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1 INTRODUCCIÓN 
 

Relacionado con la aceptación de prototipos, la CFE como empresa productiva del estado, se apega a 
los lineamientos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), a través del artículo 67 
que faculta a las entidades a elaborar normas de referencia y especificaciones para establecer las 
características técnicas de los bienes que adquiere la empresa, aspecto que también está regulado en 
los artículos 31 y artículo 39 fracción II inciso d y e, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP) sobre el uso de normas de referencia y 
especificaciones en los procedimientos de contratación previstos en este último, o lo que le corresponda 
en materia de abastecimientos. 
 
Dado lo anterior, el LAPEM tiene la responsabilidad de evaluar la calidad de los materiales, productos, 
equipos e instalaciones eléctricas, a efecto de verificar el apego de los mismos a las citadas normas de 
referencia o especificaciones CFE, utilizando las capacidades de prueba con las que cuenta el LAPEM, 
con base en el artículo 14 fracción V del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad. 
 
Este documento define los lineamientos técnicos que los productores de los materiales, productos, 
equipos e instalaciones eléctricas, deben cumplir para obtener por parte de la CFE la Constancia de 
Aceptación de Prototipo, la cual confirma el cumplimiento de las normas de referencia y especificaciones 
CFE. 
 
Aunado a lo anterior este documento fue desarrollado por la necesidad de contar con lineamientos 
unificados para establecer los requerimientos de aseguramiento de calidad en el proceso de adquisición 
o suministro de bienes, ya que los requisitos requeridos en la norma mexicana NMX-CC-IMNC-9001-
2008 (Norma internacional ISO 9001:2008) deben adaptarse al marco normativo establecido en la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización y su respectivo Reglamento. 
 
Debido a la autorización de la Modificación a la Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de 
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias. Autorizadas por el Consejo de Administración en 
Acuerdo CA–094/2015 del 22-10-15, y toda vez que se cumplan los requisitos que menciona la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento dejarán de ser aplicables 
a la CFE. 
 

2 MARCO NORMATIVO 
 

LEYES 
 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
DOF 01-VII-1992, última reforma DOF 18-Xll-2015.  
 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
DOF 04-I-2000, última reforma DOF 10-XI-2014. 
 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
DOF 04-I-2000, última reforma DOF 13-I-2016. 
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REGLAMENTOS 
 
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
DOF 14-I-1999, última reforma DOF 28-XI-2012. 
 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
DOF 28-VII-2010.  
 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
DOF 28-VII-2010.  
 

OTRAS DISPOSICIONES 
 
Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se 
ofertan y se entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito 
de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal. 
DOF 14-X-2010 
 
NORMATIVIDAD INTERNA 
 
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad 
DOF 10-III-2004, última reforma DOF 31-lll-2014. 
 
Procedimiento Técnico para evaluar los Sistemas de Protección y dispositivos electrónicos inteligentes 
asociados que son suministrados a CFE (Clave PE-K3000-002). 
30-X-2012 
 
Procedimiento Técnico para la Evaluación de Proveedores de Bienes (Clave PE-K3000-006). 
03-X-2013 

 
Procedimiento Técnico para la Aprobación de Organismos de Inspección de Bienes para CFE (Clave 
PE-K3000-004). 
18-VI-2014 
 
Código de Conducta de los Trabajadores de CFE 
01-VIlI-2014. 
 
Código de Ética de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y 
Empresas Filiales. Autorizado por el Consejo de Administración en Acuerdo CA-011/2015 del 27-01-
2015. 
 
Modificación a las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación 
de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias. Autorizadas por el Consejo de Administración en Acuerdo CA-094/2015 del 22-10-15. 
 
REFERENCIAS 
 
Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos (NMX-CC-9001-IMNC-2008 equivalente a Norma ISO 
9001:2008). 
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Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración (NMX-EC-17025-
IMNC-2006 equivalente a la norma ISO/IEC-17025:2005). 
 
Requisitos generales para organismos que operan sistemas de certificación de producto (NMX-EC-065-
IMNC-2014 equivalente a la norma ISO/IEC 17065:2012). 
 

3. PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA ACEPTACIÓN DE PROTOTIPOS DE BIENES 
 
3.1 OBJETIVO 
 

Asegurar la calidad y confiabilidad de los bienes mediante la realización de pruebas paramétricas, 
tecnológicas y funcionales a los prototipos. 
 

3.2 ALCANCE 
 
Es aplicable en la adquisición o suministro de bienes utilizados en los procesos sustantivos de la 
CFE o equipos para seguridad de su personal. 
 

3.3  POLÍTICAS 
 

Evaluar la conformidad de los bienes que son suministrados a la CFE para asegurar su calidad, 
su desempeño y el cumplimiento con los requerimientos de normas técnicas.  

 
3.4  NORMAS 
 

BIENES QUE ESTÁN SUJETOS A LA ACEPTACIÓN DE PROTOTIPO 
 

Los bienes indicados en el Anexo 2 están sujetos al proceso de aceptación de prototipos, sin 
embargo, en caso de que un bien no esté contenido en este anexo, aplican los criterios siguientes: 
 
a) Deben ser de aplicación en cualquier proceso sustantivo de la CFE, o ser utilizado para 

seguridad del personal (indicados en Anexo 1 Niveles 1 a 5). 
 

b) Deben estar considerados dentro de una Especificación CFE, NRF, o en normas técnicas. 
 

c) La Especificación CFE, la NRF o la norma técnica, debe indicar que requiere "Pruebas de 
Prototipo" o requerimientos equivalentes (aquellos que no pueden verificarse durante una 
inspección y su cumplimiento solo es evidente mediante pruebas en laboratorio). 

 
d) La empresa debe asegurar que su producción cumple en cualquier momento con el diseño y 

la construcción de su prototipo. 
 

Las Pruebas de Prototipo a la "primera unidad" de lote fabricado bajo características particulares, 
que normalmente son irrepetibles, no se consideran dentro del proceso para la emisión de 
Constancia de Aceptación de Prototipos, éstas se realizan a la primera unidad de características 
similares dentro del proceso de inspección para la aceptación del producto siempre y cuando no 
estén contenidos en el Anexo 2. 
 
Nota: Con relación a las Normas y Especificaciones que sean revisadas o modificadas, debe 
tomarse en cuenta la edición vigente a la fecha de la convocatoria de la licitación, salvo que la 
CFE indique otra cosa. 
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 PRODUCTOS NO NORMALIZADOS O EN PLAN PILOTO POR CFE 
 

Los bienes no normalizados o en plan piloto que no cuenten con constancia de aceptación con las 
Especificaciones CFE o NRF, que los proveedores solicitan de manera voluntaria sean evaluados; 
el LAPEM establecerá acuerdos con las áreas usuarias, y de considerarse necesario en función 
de su utilidad en los procesos sustantivos de la CFE, se definirá la normativa técnica aplicable al 
producto, lo cual será establecido en documentos por escrito tales como minuta, carta, convenio, 
oficio, planos piloto, entre otros. Dichos documentos se elaborarán con la participación de las 
partes involucradas. 
 
En este caso la CFE podrá establecer como norma base para el proceso de constancia de 
aceptación de prototipo a cualquier norma técnica que satisfaga los requisitos de CFE, y lo 
establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, lo cual será aplicable hasta la 
emisión de la Especificación CFE o NRF correspondiente. 

 
APROBACIÓN DE PLANOS DE PROTOTIPO 

 

Previamente a la solicitud de evaluación mediante pruebas de prototipo de un producto, cuando 
sea requerida la aprobación de planos de prototipos conforme a los listados del anexo 2, el 
solicitante debe gestionar la aprobación de estos planos a las áreas usuarias de CFE designadas 
a través de: 
 
 Subdirección de Distribución. 
 Subdirección de Transmisión. 
 Subdirección de Generación. 
 Subdirección de Proyectos y Construcción. 
 
Los planos y los productos deben cumplir con las Especificaciones CFE, NRF, o normas técnicas 
y con los requerimientos técnicos establecidos por cada área de CFE.  
 
Las áreas usuarias deben realizar el proceso de revisión de los planos de prototipo e informar de 
los resultados del proceso en un plazo no mayor de 30 días naturales. 

 
CONDICIONES DE ORIGEN PARA LA ASIGNACIÓN DE CONSTANCIAS DE ACEPTACIÓN 
DE PROTOTIPOS 

 
La Constancia de Aceptación de Prototipo es emitida por CFE a través del LAPEM u Organismos 
Aprobados exclusivamente con titularidad para los productores. Por ningún motivo podrá emitirse 
a nombre de los representantes o distribuidores. Los comunicados y documentos originales sin 
embargo, podrán dirigirse a la empresa representante, previa comprobación de su representación 
mediante oficio certificado. 

 

La Constancia de Aceptación de Prototipos solo es válida para los bienes producidos en las 
instalaciones donde se origina el bien evaluado y no puede hacerse extensiva a bienes producidos 
en otras instalaciones del propio productor o a quienes integren productos a nombre del productor 
original. 
 
Todos los productores deben contar con su marca comercial registrada ante el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial. Las empresas que cuenten con un Registro de Marca en su país de 
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origen o aquellos productores que estén en trámites para la obtención del citado Registro, deberán 
presentar este documento en un plazo no mayor a un año a partir de la emisión de la constancia 
de aceptación de prototipo. 
 
Cuando una empresa utilice procesos de subcontratación y maquila, podrá considerarse productor 
siempre y cuando estos procesos no sean críticos o se trate de transformaciones sustanciales, a 
menos que cumpla con las condiciones señaladas en el Anexo 7 del Procedimiento PE-K3000-
006, siempre y cuando el productor desarrolle al menos un proceso crítico o una transformación 
sustancial. 
 
En caso de que el bien a evaluar se fabrique con suministros provenientes de otras instalaciones, 
el solicitante debe proporcionar a detalle la conformación de su cadena de suministros con el fin 
de dictaminar si esos procesos son críticos o son transformaciones sustanciales, en caso 
afirmativo será necesaria la evaluación del proveedor y la cadena de suministros críticos de 
conformidad con el procedimiento PE-K3000-006. 
 
Cuando un productor desarrolle procesos críticos o transformaciones sustanciales en otros países 
diferentes al establecido como país de origen de los bienes y se le solicite demostrar la 
procedencia de los mismos, se deberá sujetar a las “Reglas para la determinación, acreditación y 
verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos 
de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación 
de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación vigente. 
 
Además, un productor que desarrolle procesos de manufactura o ensamble procedente de otros 
países, deberá demostrar que se realiza el Aseguramiento de Calidad de las partes y/o 
componentes derivados de esos procesos, mediante informes de control de calidad y se deberá 
constatar mediante auditorías producto proceso, que se realiza dicho control de las partes y/o 
componentes. 

 

 SOLICITUDES 
 

El interesado debe solicitar por escrito al LAPEM u organismos aprobados, la evaluación de su 
prototipo, indicando los datos precisos sobre el producto, Especificación CFE, NRF o normas 
técnicas, modelo, catálogo, plano prototipo aprobado por el área usuaria, marca, país de origen y 
datos completos del productor. 
 
La correspondencia, relacionada con las solicitudes, debe dirigirse al LAPEM u organismo 
aprobado; para el caso particular del LAPEM, cada solicitud que presenten, estará sujeta a control 
y seguimiento durante el proceso; se mantendrán vigentes hasta que concluya su intervención. La 
falta de atención a requerimientos por causas imputables al solicitante por más de 30 días 
naturales cancelara la solicitud. Para continuar el proceso se requiere una nueva solicitud y la 
documentación completa vigente de acuerdo a los lineamientos establecidos en este documento. 
 
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACEPTACIÓN DE PROTOTIPOS 
 
Las solicitudes recibidas por el LAPEM o el organismo aprobado, deben ser atendidas por el área 
técnica responsable, para el caso particular del LAPEM se denomina Representante del LAPEM, 
que corresponde a una Oficina o Delegación que tiene asignadas las funciones de emitir 
constancias de prototipos en el Manual de Organización del LAPEM, las cuales serán asignadas 
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en función de la competencia técnica del área y la cercanía geográfica del productor o su 
representante autorizado. Sin embargo para soporte en bienes primarios complejos, bienes en 
etapa de mejora, innovación o con problemática de fallas en estudio y bienes de reciente 
normalización, el Gerente del LAPEM podrá definir a otras Oficinas que cuenten la competencia 
técnica como responsables en la aceptación de prototipos. 
 
REUNIONES 

 

El área responsable del LAPEM debe hacer contacto con el representante del productor para 
establecer una o más reuniones de coordinación en caso de ser aplicable, con el objeto de: 

 
a) Indicar la documentación necesaria que se debe proporcionar. 
 
b) Identificar y establecer la Especificación CFE, NRF o normas técnicas aplicables al 

producto. 
 
c) Seleccionar una o la combinación de opciones para el proceso de aceptación de 

prototipos. 
 
d) Con lo indicado en las Especificaciones CFE, NRF o normas técnicas respecto a pruebas 

de prototipo, establecer: 
 

1)  La identificación precisa de la marca, número de serie, número de lote, año, modelo, 
opciones del producto a evaluar. 

2)  El muestreo requerido para seleccionar el espécimen a probar. 
3) El requerimiento de los planos de prototipo aprobados por el área usuaria. 
4)  La definición o clarificación del tren y secuencia de pruebas y los criterios de 

aceptación. 
 
e) Acordar el programa, lugar y la fecha de ejecución de las Pruebas de Prototipo por 

atestiguar y/o la selección de laboratorios acreditados. 
 
f) Revisar preliminarmente los informes de pruebas prototipos presentados. 
 
g) Acordar los canales de comunicación y el método de coordinación. 
 
h) Indicar al solicitante los cargos correspondientes del proceso de aceptación de prototipo, 

los cuales se deben de cubrir antes de continuar con dicho proceso. 
 

El representante del productor deberá contar con los recursos y competencias técnicas para 
solventar las necesidades del proceso de evaluación. 
 
Los resultados de las reuniones, deberán ser registrados en la minuta respectiva y ser firmada por 
los representantes acreditados que intervinieron. 
 
PROCESO DE ACEPTACIÓN DE PROTOTIPO 

 

Dependiendo del caso particular, el proceso de aceptación de prototipos puede ser realizado 
empleando alguna o una combinación de las opciones o alternativas siguientes: 
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 Revisión documental de pruebas. 
 Evaluación mediante el atestiguamiento de pruebas. 
 Realización de pruebas en laboratorios acreditados y/o el LAPEM. 
 
El solicitante y el LAPEM o el Organismo Aprobado acordarán las opciones para la aceptación del 
prototipo, de conformidad con lo establecido en el presente documento. 
 
Para la aceptación del prototipo, deben someterse a inspección visual y dimensional las muestras 
seleccionadas de acuerdo a las especificaciones establecidas en el plano prototipo aprobado para 
confirmar que cumplen con la Especificación CFE, NRF, o norma técnica aplicable, 
independientemente del tipo de alternativa seleccionada. 
 
Selección de la Muestra 

 
El personal del LAPEM u Organismo Aprobado debe seleccionar e identificar la muestra sobre la 
cual se evaluará el prototipo. 
 
Con el objeto de establecer criterios definidos para la selección de la muestra, en las tablas del 
Anexo 2 se indica el tipo de procedimiento de muestreo de acuerdo a: 
 
1. Muestreo de una Producción a Granel (MG): Se seleccionan las muestras de un mismo 

lote de producción, y se procede a tomar las muestras en sus contenedores mediante un 
procedimiento establecido en la normativa técnica del producto o acordado con el 
productor. 

2. Muestreo de una Producción Piloto (MP): Se acuerda con el productor la fabricación de un 
lote piloto y una vez terminado, se procede a seleccionar las muestras que serán sujetas 
a verificaciones y pruebas mediante un procedimiento de selección aleatorio.  

3. Primera Pieza (PP): Se selecciona la primera pieza producida por el productor. 
 
Cuando el LAPEM o el Organismo Aprobado decidan encargar o subcontratar la selección de la 
muestra deben emplear los servicios de un Organismo de Inspección Aprobado, o en su defecto 
a un Organismo de Inspección Acreditado para el producto sujeto a evaluación en su país de 
origen.  
 
El envío y/o entrega de la muestra al lugar de realización de las pruebas es responsabilidad del 
solicitante. 
 
Revisión Documental de Pruebas 

 

Los informes de pruebas prototipo debe ser realizados con el mismo tren de pruebas en la misma 
muestra o lote (cuando estos se seleccionen de una producción piloto o producción a granel) o de 
la misma pieza (cuando sea la primera pieza), y realizados en función del tren de pruebas 
requerido. Sólo se permiten excepciones cuando las pruebas prototipo sean de largo período de 
duración (mayor a 3 000 horas) o cuando estas pruebas no puedan realizarse en laboratorios 
nacionales, en las cuales el productor debe demostrar que esta muestra es equivalente a la 
muestra probada en el tren de pruebas sujeto a revisión documental. 
 
La evaluación documental se aplica a las pruebas realizadas por un laboratorio acreditado, 
independiente de la organización que fabrica el producto; basándose en el requerimiento indicado 
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en las Especificaciones CFE, NRF, o en normas técnicas aplicables, así como las características 
indicadas en los planos de prototipo aprobados. 
 
Los laboratorios de pruebas aceptados para la emisión de informes, serán aquellos que cuenten 
con la acreditación en la prueba específica por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), o por 
el organismo de acreditación respectivo, en el país de origen y éste cuente con acuerdos de 
reconocimiento multilateral del International Acreditation Forum (IAF). En el anexo 3, se enlistan a 
modo de ejemplo algunos laboratorios y para cada caso en particular se verificará su validez. 
 
Los laboratorios deben contar y demostrar su independencia técnica, administrativa y financiera 
de la unidad de fabricación del productor. 
 
Cuando los informes de pruebas se hayan efectuado con normas técnicas diferentes a las 
especificadas por CFE se aceptarán únicamente cuando las pruebas sean equivalentes en su 
metodología y los resultados obtenidos sean iguales o superen a los requeridos en la normativa 
técnica especificada por CFE; cuando esto sea aplicable, el solicitante debe presentar una tabla 
de equivalencias en cuanto a metodología y resultados. 
 
Los informes de pruebas de prototipo deben ser documentos originales emitidos por el Laboratorio 
de Pruebas y deben contener la firma del responsable autorizado de dicho laboratorio, en su 
defecto, se aceptan copias legibles con la leyenda, el sello y firma original del laboratorio que 
certifique que es copia fiel del documento original o reportes en medios electrónicos en formato 
PDF compatible con Adobe® con firma electrónica avanzada cuyo certificado sea emitido por el 
funcionario autorizado del laboratorio de pruebas, el certificado debe ser presentado con el informe 
de pruebas. Los informes de cada prueba prototipo deben contar con los resultados dictaminados 
y deben cumplir con los requisitos establecidos en el inciso 5.10 de la norma NMX-EC-17025-
IMNC. 
 
Las pruebas deben haber sido realizadas en fecha anterior a la solicitud de aceptación, en no más 
de: 
 
 3 años para productos químicos y recubrimientos anticorrosivos. 
 3 años para productos electrónicos o sistemas con contenido de software. 
 5 años para transformadores de distribución y reguladores de tensión. 
 5 años para productos eléctricos y componentes de equipos. 
 7 años para productos y equipos mecánicos. 
 7 años para equipos eléctricos primarios de interrupción, corte, seccionamiento y 
Transformadores de potencia y de instrumento. 
 5 años para otros productos. 
 
Con los informes de pruebas de prototipo, deben presentarse los planos de prototipo aprobados 
por el área usuaria de la CFE para considerarse en el proceso de revisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN 
GERENCIA DE LABORATORIO DE PRUEBAS 

DE EQUIPOS Y MATERIALES 
 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA 
ACEPTACIÓN DE PROTOTIPOS DE BIENES 

HOJA  10 DE 57 

CLAVE PE-K3000-001 

REVISIÓN 03 

FECHA DE ELABORACIÓN 21/01/2016 

 

Evaluación mediante el Atestiguamiento de Pruebas. 
 

En caso de que las pruebas se realicen en las instalaciones del productor, en un laboratorio 
dependiente de la propia organización del productor, en un laboratorio externo no acreditado o no 
reconocido, es requisito indispensable que las pruebas sean atestiguadas por el personal del 
LAPEM o un Organismo Aprobado. 
 
Las instalaciones de prueba deben cumplir con las siguientes condiciones: 
 
 Los instrumentos, equipos y dispositivos de medición deben estar calibrados por 

Laboratorios de Calibración Acreditados, o trazables a patrones nacionales o 
internacionales, evidenciado documentalmente con los informes de calibración. 

 Los laboratorios de pruebas que requieran medidas ambientales especiales establecidas 
en normas técnicas, deben estar acreditados, certificados o evaluados por entidades 
reconocidas para garantizar el cumplimiento de esta normativa. 

 Contar con las medidas de seguridad para el operador del equipo y el personal que 
testifica las pruebas, evidenciado con inspección física de las instalaciones. 

 Contar con los planos de los bancos de pruebas y los diagramas de conexiones de los 
circuitos de pruebas cuando sea aplicable, los cuales son sujetos a verificación por el 
personal o representante del LAPEM u Organismo Aprobado. 

 Cuando se utilicen programas de software para la adquisición de los datos obtenidos en 
las mediciones, estos programas deben ser validados y aprobados previamente por el 
proveedor del software, debiendo presentar los documentos que lo garanticen. 

 
Cuando el LAPEM o el Organismo Aprobado decidan subcontratar el atestiguamiento de pruebas 
prototipo, deben emplear los servicios de un Organismo de Inspección Aprobado de conformidad 
con el Procedimiento Técnico PE-K3000-004. 
 
Realización de Pruebas en Laboratorios Acreditados o el LAPEM 

 
Las pruebas prototipo pueden ser realizadas en laboratorios de pruebas acreditados o laboratorios 
independientes de la organización que fabrica el producto, o el LAPEM. 

 
  RESULTADOS EN EL PROCESO DE ACEPTACIÓN DE PROTOTIPOS 
   
  Informes de Aceptación de Prototipo   

   
Los resultados del proceso deben ser documentados en un “Informe de Aceptación de Prototipo” 
y emitidos por el LAPEM u Organismos Aprobados. 

 
  Constancia de Aceptación de Prototipos 
 

La aceptación de los prototipos es otorgada por el LAPEM o el Organismo Aprobado mediante 
una Constancia acompañada del Informe de Aceptación de Prototipo, y debe ser emitida en un 
plazo no mayor de 45 días naturales a partir de que se cumplan las condiciones que se señalan a 
continuación. 
 
La Constancia se emitirá únicamente cuando haya evidencia documentada y acreditada de la 
conformidad del producto en el 100% de las pruebas requeridas en la Especificación CFE, NRF, 
o en normas técnicas aplicables. 
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La Constancia deberá contener como mínimo la siguiente información: 

 
a) Razón social y nombre de la planta o división del productor, indicando la dirección, el lugar, 

ciudad y país donde está ubicada. 
b) Especificación CFE, NRF, o normas técnicas con su fecha o año de publicación bajo las 

cuales se evaluó el prototipo. 
c) Identificación de planos de prototipo aprobados. 
d) Describir el producto en términos de sus características nominales útiles para cumplir su 

función operativa. Emplear la descripción corta, cuando exista una Especificación CFE o 
NRF, que contenga esta referencia coincidente con las características del producto evaluado. 
La descripción debe permitir establecer una correlación unívoca con la documentación de 
soporte (informes, planos, dibujos...) para la aceptación del prototipo, incluyendo 
identificaciones propias del productor, tales como: modelo, catálogo, diseño o tipo. 

e) Marca comercial registrada. 
f) La leyenda “fabricado en”, “manufacturado en”, “ensamblado en o “integrado en”, según sea 

el caso, indicando el país de origen de los bienes. 
g) Condiciones de origen del producto aprobado. 
h) Cuando un productor utilice materiales o componentes cuya función sea crítica para el 

producto, debe señalarse de forma precisa su marca, denominación, modelo y la composición 
físico-química bajo las cuales se realizó el proceso de aceptación de su prototipo, indicando 
la concentración de su ingrediente activo en los casos procedentes, de ser necesario debe 
incluirse la hoja técnica establecida en el formato No. 1. 
 
Nota 1: Es responsabilidad del cliente indicar el origen de los materiales, componentes, 
equipos que formen parte de un bien, y de la CFE verificar en cualquier momento los procesos 
de fabricación en el lugar de origen de los mismos. 
 
Nota 2: Se consideran los acuerdos documentados y formalizados, que existan entre las 
áreas usuarias de CFE y los clientes, para la emisión de constancias de aceptación de 
prototipos. 

 
  Aceptación Preliminar de Prototipos 
 

La aceptación preliminar de prototipos se emite mediante un escrito únicamente cuando haya 
evidencia documentada y acreditada de la conformidad del producto en el 100% de las pruebas 
requeridas en la Especificación CFE, NRF, o en normas técnicas aplicables. 
 
El escrito para la aceptación preliminar de prototipos debe contener la descripción de los párrafos 
a), b), d) e) y f) del inciso anterior, y su vigencia máxima no podrá exceder un período de 60 días 
naturales. 

 
  Prototipos Rechazados 

 
Cualquier resultado no satisfactorio que se detecte durante la realización de las Pruebas de 
Prototipo, se reporta al solicitante y podrá ser necesaria la realización de un nuevo tren de pruebas 
en función de los requerimientos de la normativa aplicable. 
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El rechazo del prototipo ya sea documental o mediante el atestiguamiento de pruebas se da  a 
conocer al solicitante mediante un oficio, el cual debe ser emitido en un plazo no mayor de 30 días 
a partir de la fecha de la realización de la prueba o revisión de los informes de prueba. 

 

  Listado de Prototipos Aceptados 
 

El proceso de aceptación del prototipo culmina con la entrega de la Constancia de Aceptación del 
mismo, lo cual permite que el producto aparezca en el listado de prototipos aceptados, que la CFE 
a través del LAPEM publica en los medios electrónicos de difusión mediante la página electrónica 
de CFE. 

 

  PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE PROTOTIPOS 
 

En el caso de que el productor modifique el bien con cambios de diseño, materiales o procesos de 
producción, la Constancia de Aceptación de Prototipo en cuestión pierde su vigencia y el productor 
o su representante debe solicitar la aceptación del nuevo prototipo; es bajo su responsabilidad el 
uso indebido o inadecuado de una constancia de aceptación de prototipo cuando haya introducido 
modificaciones en el producto, o cuando hayan sido modificadas las condiciones originales 
establecidas en la constancia.  
 
Cuando el LAPEM o las áreas usuarias de CFE, tengan la sospecha que se han realizado cambios 
a los productos amparados por una constancia de aceptación de prototipos, falsedad en las 
declaraciones del origen de los materiales, partes y/o componentes, se realizarán las 
verificaciones a los mismos, mediante alguno de los siguientes métodos: 

 
 Tomar muestra en los lotes suministrados a CFE o durante su proceso de fabricación, y 

realizar parcial o totalmente las pruebas de prototipo, lo que es notificado al proveedor o 
fabricante, para su participación voluntaria. 

 Realizar verificaciones al producto mediante la inspección de las características constructivas 
y atributos de los bienes. 

 Realizar verificaciones al proceso de: manufactura, fabricación, ensamble o integración. 
 

En el caso de que los resultados de las acciones anteriores no fueran satisfactorios, el LAPEM 
suspenderá o cancelará la Constancia de Aceptación del Prototipo para el producto donde se 
detectó el problema, lo cual será notificado por escrito. 

 
Para revocar la suspensión de la Constancia, el productor debe notificar que ha resuelto el 
problema. Las soluciones implementadas por el productor serán verificadas con cargo al productor 
por el LAPEM o el Organismo Aprobado y deberán obtener resultados satisfactorios, confirmando 
que los cambios o modificaciones al producto cumplen con lo establecido en la Especificación 
CFE, NRF, o en normas técnicas correspondientes. Lo anterior puede, incluso, requerir la 
realización de un nuevo proceso de aceptación de prototipos. 

 

RATIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN  
DEL PROTOTIPO 

 

La Constancia de Aceptación de Prototipos se mantendrá vigente mientras no exista alguna de las 
condiciones siguientes: 

 
a) Cambios de: Diseño o construcción del producto, procesos de fabricación, proveedores de 

componentes críticos o ubicación de las instalaciones productivas.  
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b) Cambios en la Especificación CFE, NRF, o en normas técnicas aplicables al producto, que 
invaliden total o parcialmente los resultados en las pruebas de prototipo. 

c) Como resultado del análisis de causa raíz de fallas relevantes o sistemáticas de bienes en 
operación en instalaciones de CFE, donde se concluya que éstas son imputables al productor, 
y son consecuencia de deficiencias en diseño de producto y/o proceso. 

d) No-conformidades críticas o relevantes como resultado de la realización de verificaciones del 
producto o proceso, cuando estas no hayan sido atendidas en los tiempos acordados. 

e) Registro de Marca fuera de vigencia. 
f) Certificado de conformidad del cumplimiento con normas oficiales mexicanas fuera de 

vigencia. 
g) Cambios en las condiciones de origen del producto. 
h) Comportamiento no ético del productor o representante, tales como falsificación de 

documentos, alteración de muestras de suministros, sustitución de suministros, infracciones 
a los derechos de propiedad industrial e intelectual, entre otros, evidentes o dictaminados por 
la instancia competente. 

 
El LAPEM o el Organismo Aprobado deben establecer un sistema de control de las constancias 
de aceptación de prototipos que tienen condiciones suspensivas tales como las indicadas en los 
incisos d), e) y f) cuando éstas sean aplicables. Los productores cuentan con 30 días a partir de 
la fecha de vencimiento para entregar la documentación vigente para evitar la suspensión de la 
constancia de aceptación de prototipos. 
 
Los informes de pruebas de prototipo que dieron origen a la emisión de la constancia de aceptación 
de prototipo se consideran válidos sin límite de tiempo mientras no exista alguna de las 
condiciones excluyentes arriba mencionadas.  
 
El productor debe enviar de manera física o electrónica, al LAPEM o al Organismo Aprobado de 
forma obligada cada tres años a partir de la fecha de emisión y/o ratificación de la constancia de 
aceptación de prototipo o cada vez que sea procedente, un escrito donde confirme bajo protesta 
de decir la verdad la ocurrencia de alguno de los siguientes supuestos: 
 
1. En caso de que el prototipo no haya sufrido algún cambio de los indicados en los incisos a) a 

h) mencionados debe informarlo por escrito, anexando la información que sea procedente.   
 

2. En caso de que el productor haya realizado cambios o mejoras en el prototipo, en un período 
no mayor a 30 días, debe presentar el informe de los cambios o mejoras y los informes de 
pruebas de prototipo originales que dieron origen a la emisión de la Constancia de Aceptación 
de Prototipo, acompañados de la documentación técnica correspondiente, en este caso el 
LAPEM o el Organismo Aprobado mantendrá vigente la constancia de aceptación del prototipo 
mientras se concluye el proceso de revisión de los cambios o mejoras. Dependiendo del 
impacto de los cambios en el prototipo, se realizarán solo las pruebas necesarias para 
evidenciar que se mantiene el cumplimiento con las Especificaciones CFE, NRF, o normas 
técnicas aplicables. 

 
3. En caso de que el proveedor haya cancelado el prototipo por obsolescencia, suspensión de su 

producción, entre otros, debe confirmarlo por escrito, para proceder a la cancelación de la 
constancia de aceptación de prototipo. 
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En caso de que el proveedor haya realizado cambios o mejoras en el prototipo, sin notificarlo al 
LAPEM o el Organismo Aprobado; procede la cancelación de la constancia de aceptación de 
prototipo.  
 
El proveedor cuenta con 60 días naturales posteriores a la fecha de ratificación, para la entrega 
del escrito señalado, transcurrido este periodo, procede la suspensión de la constancia de 
aceptación de prototipo, notificando por escrito al proveedor. 
 
El LAPEM o el Organismo Aprobado deben notificar la suspensión, cancelación o ratificación de 
las constancias de aceptación de prototipos en un período no mayor a 30 días naturales. 
 
Las constancias vigentes se mantendrán publicadas por el LAPEM en el Portal de Internet de la 
CFE. 
 

 PERÍODOS DE TRANSICIÓN POR MODIFICACIONES EN LAS NORMAS TÉCNICAS 
 

En caso de que existan modificaciones en las Especificaciones CFE, NRF, o en normas técnicas, 
el LAPEM debe realizar un análisis de las implicaciones resultantes y en caso de ser aplicable, 
acordar un período de transición que regule los siguientes escenarios: 

 

 El tiempo que las Especificaciones CFE, NRF, o en normas técnicas que fueron revisadas 
permanecerán vigentes hasta ser totalmente sustituidas con la nueva revisión. 

 El tiempo para cumplir con las pruebas que son de largo período de duración, pruebas de 
alto costo o pruebas donde no se cuenta con la infraestructura o la competencia técnica 
para realizarlas. 

 Solventar requisitos ambiguos o contradictorios en los requerimientos técnicos 
establecidos en las Especificaciones CFE o NRF, o en normas técnicas. 

 Realizar las pruebas prototipo en nuevas familias de bienes o donde se pretenda 
implementar este procedimiento por vez primera. 

 
En relación a los escenarios planteados, la CFE, a través del LAPEM o las áreas usuarias, 
convocará a reunión con los proveedores y las Cámaras Industriales representativas con el 
propósito de establecer acuerdos para la aceptación del prototipo y la inspección de los bienes. El 
acuerdo aplicable, formará parte de la regulación al proceso específico de aceptación del prototipo 
a partir de su fecha de formalización. 
 
Es responsabilidad de la Subgerencia de Gestión de Calidad del LAPEM coordinar el proceso 
señalado. 

   

  COMPONENTES CRÍTICOS 
 

Se evalúan durante las pruebas prototipo al bien con todos los componentes integrados, y deben 
registrarse la marca y modelo del productor de los componentes críticos en la hoja técnica del 
prototipo. 
 
Las pruebas de prototipo sobre un bien integrado no amparan a las pruebas prototipo de los 
componentes críticos, por lo que los productores de éstos que lo requieran, deberán solicitar la 
aceptación del prototipo para dichos componentes, en función de los requisitos establecidos en 
las Especificaciones CFE, NRF, o en normas técnicas aplicables. 
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INSTRUCTIVOS DE ACEPTACIÓN DE PROTOTIPOS 

 
El LAPEM y los Organismos de Inspección Aprobados deben elaborar los instructivos de 
aceptación de prototipos (IAP) para los bienes agrupados por familias de bienes con 
características similares, conforme a las indicaciones establecidas en el Formato 2. 
 
Los instructivos de aceptación de prototipos deben ser aprobados por el Subgerente de Gestión 
de la Calidad y deben ser desarrollados con base en un programa de trabajo también aprobado 
por la Subgerencia de Gestión de la Calidad, considerando la importancia y nivel de consumo de 
los bienes. 
 
Mientras tanto, se podrán utilizar los procedimientos, métodos e instructivos establecidos 
internamente por el LAPEM para realizar las tareas específicas de aceptación de prototipos. 
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3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO TECNICO PARA LA ACEPTACIÓN DE PROTOTIPOS DE 
BIENES 

CLAVE:   PE-K3000-001 

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
DESCRIPCIÓN 

1 Representante del LAPEM Revisa la solicitud conforme a los lineamientos establecidos 
en este procedimiento, en relación con la información 
contenida en la solicitud, si los bienes están sujetos a los 
requisitos de aceptación de prototipos, si los bienes 
requieren y cuentan con planos de prototipo aprobados, si 
las normas técnicas son correctas, así como las condiciones 
de origen. 
 
¿La solicitud para la aceptación de prototipos es 
procedente? 
 
SI:   Continúa en el punto No. 2. 
NO: Continúa en el punto No. 17. 
     

2  Realiza contacto con la empresa solicitante generando oficio 
o correo de invitación a reunión inicial. 
 

3  Realiza las reuniones necesarias con el solicitante para 
establecer los acuerdos en los criterios establecidos en este 
procedimiento. Se firma minuta para registrar los resultados 
de cada reunión. 
 
¿Se establecen acuerdos para realizar el proceso de 
aceptación de prototipos? 
 
SI:        continúa en el punto 4. 
NO:      continúa en el punto 17. 
 

4  Define la alternativa de evaluación del prototipo, las normas 
técnicas a cumplir, el tren de pruebas, el programa de 
ejecución y al técnico calificado para la evaluación del 
prototipo. 
 

5  Prepara la cotización o los cargos a cubrir por el solicitante 
para realizar el proceso de aceptación de prototipos. 
 
¿La cotización y los cargos son aceptados por el solicitante 
y se cubren los cargos correspondientes? 
 
SI:        continúa en el punto No. 6. 
NO:      continúa en el punto No. 17. 
 

6 Técnico calificado para la 
evaluación del prototipo. 

Realiza la inspección visual y dimensional del prototipo 
conforme a los planos aprobados del prototipo y/o 
Especificaciones CFE, NRF o normas técnicas aplicables, 
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realizando previamente el muestreo de selección si es 
aplicable por el tipo de bien conforme a los lineamientos 
establecidos en este procedimiento. 
 
¿El prototipo cumple con los requerimientos técnicos 
establecidos, verificados mediante la inspección visual y 
dimensional? 
 
SI:        continúa en el punto No. 7. 
NO:      continúa en el punto No. 18. 

7  Verifica si fue acordada la evaluación documental de 
informes de Pruebas de Prototipo total o parcialmente en las 
reuniones iniciales, y revisa los informes de pruebas con 
base en los lineamientos establecidos en este 
procedimiento. 
 
¿Los resultados de las Pruebas de Prototipo son 
satisfactorios y cumplen con los requerimientos 
establecidos para la evaluación documental? 
 
SI:        continúa en el punto No. 8. 
NO:      continúa en el punto No. 18. 
 

8  Verifica si fue acordada la evaluación mediante 
atestiguamiento de pruebas prototipo total o parcialmente en 
las reuniones iniciales, realizando el proceso de 
atestiguamiento de pruebas con base en los lineamientos 
establecidos en este procedimiento. 
 
¿Los resultados de las Pruebas de Prototipo son 
satisfactorios y las condiciones de las instalaciones de 
pruebas cumplen con los requerimientos establecidos para 
la evaluación mediante atestiguamiento de pruebas? 
 
SI:        continúa en el punto No. 9. 
NO:      continúa en el punto No. 18. 
 

9  Verifica si fue acordada la evaluación mediante pruebas de 
prototipo en laboratorios acreditados total o parcialmente en 
las reuniones iniciales, y revisa los informes de pruebas con 
base en los lineamientos establecidos en este 
procedimiento. 
 
¿Los resultados de las pruebas de prototipo son 
satisfactorios y los informes de pruebas de prototipo 
cumplen con los requerimientos establecidos para la 
evaluación mediante laboratorios acreditados? 
 
SI:        continúa en el punto No. 10. 
NO:      continúa en el punto No. 18. 
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10  Integra los informes de Pruebas de Prototipo, confirma que 
los resultados son satisfactorios en cada una de las Pruebas 
de Prototipo, y verifica que el tren de pruebas esté completo 
conforme a los requerimientos establecidos en las 
Especificaciones CFE, NRF CFE y/o normas técnicas 
aplicables. 
 
¿Las Pruebas de Prototipo están completas y son 
satisfactorias conforme a los requerimientos establecidos? 
 
SI:        continúa en el punto No. 11. 
NO:      continúa en el punto No. 18. 
 

11  Prepara el informe de aceptación de prototipo, la constancia 
de aceptación de prototipo y el oficio de envío al solicitante, 
firma el informe de aceptación de prototipo. 
 

12 Representante del LAPEM Revisa y firma el informe de aceptación de prototipo, revisa 
la constancia de aceptación de prototipo y el oficio de envío 
al solicitante, 
 

13 Jefe del Departamento de Control 
de Calidad (o Jefe de 
Departamento designado por el 
Gerente del LAPEM) 

Revisa y firma el informe de aceptación de prototipo y la 
constancia de aceptación de prototipo, revisa el oficio de 
envío al solicitante. 
 

14 Subgerente de Gestión de la 
Calidad (o Subgerencia 
designada por el Gerente del 
LAPEM) 

Revisa el informe de aceptación de prototipo, revisa y firma 
la constancia de aceptación de prototipo y el oficio de envío 
al solicitante. 
 

15 Representante del LAPEM Entrega el informe de aceptación de prototipo, la constancia 
de aceptación del prototipo y el oficio de envío al solicitante. 
 

16  Ingresa el prototipo aprobado al sistema de información de 
CFE para su consulta en el Portal de CFE. 
 
Fin del Procedimiento. 
 

17  Cancela el proceso de aceptación de prototipos mediante 
oficio o correo electrónico. 
 
Fin del Procedimiento. 
 

18  Prepara el oficio de rechazo del prototipo, indicando las 
razones de incumplimiento en el proceso de aceptación del 
prototipo. 
 

19  Firma y aprueba el oficio de rechazo del prototipo, 
entregando el original al solicitante. 
 
Fin del Procedimiento. 
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3.6 DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA ACEPTACIÓN DE PROTOTIPOS DE BIENES 
CLAVE:   PE-K3000-001 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representante del LAPEM 

INICIO 
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conforme a 

lineamientos, verifica 

si es procedente.  

¿La solicitud es 

procedente? 

¿Hay acuerdos 
para realizar el 

proceso? 

Define la alternativa para 
evaluación del prototipo, las 
normas técnicas, el tren de 

pruebas, programa de 
trabajo y al técnico 

calificado para el prototipo. 
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1 
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3 
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SI 

SI 

NO 
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realizar el 
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3.6 DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA ACEPTACIÓN DE PROTOTIPOS DE BIENES  
CLAVE:   PE-K3000-001 

 

  

Técnico Calificado para la Evaluación del Prototipo 
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Realiza el muestreo 
(si aplica) y la 

inspección visual y 
dimensional del 

prototipo 

Revisa los informes de 
pruebas con base a 

requisitos para 

evaluación documental. 

¿El prototipo 
cumple con 

requerimientos 
técnicos? 

 3 
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satisfactorias 
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3.6 DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO TECNICO PARA LA ACEPTACIÓN DE PROTOTIPOS DE BIENES  
CLAVE:   PE-K3000-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega originales del 
informe, constancia y 

oficio al proveedor. 

FIN 

Revisa y firma el 
informe de aceptación 
de prototipo, revisa la 

constancia de 
aceptación de 

prototipo y el oficio de 

envío al solicitante. 

 
4        

       21 

 
1 
       20 

Representante del LAPEM 

12 
13 14 Revisa y firma el informe 

de aceptación de 
prototipo y la constancia 

de aceptación de 
prototipo, revisa el oficio 

de envío al solicitante. 

Ingresa el prototipo al 
sistema de información de 
CFE 

15 

Prepara oficio de 
Rechazo del 

Prototipo 

Cancela el proceso de 

Aceptación del Prototipo 

Firma y aprueba el 

Rechazo del Prototipo 

 
3       

      21 

17 

16 

18 

Jefe del Departamento de 

Control de Calidad 
Subgerente de Gestión de la 

Calidad 

Revisa el informe de 
aceptación de prototipo, 

revisa y firma la 
constancia de 

aceptación de prototipo y 
el oficio de envío al 

solicitante. 
. 

19 



 

DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN 
GERENCIA DE LABORATORIO DE PRUEBAS 

DE EQUIPOS Y MATERIALES 
 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA 
ACEPTACIÓN DE PROTOTIPOS DE BIENES 

HOJA  22 DE 57 

CLAVE PE-K3000-001 

REVISIÓN 03 

FECHA DE ELABORACIÓN 21/01/2016 

 

3.7 MECANISMOS DE CONTROL  
PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA ACEPTACIÓN DE PROTOTIPOS DE BIENES 

 CLAVE:   PE-K3000-001 
 

ACTIVIDAD DE CONTROL 
 

 
INSTRUMENTO DE 

CONTROL 

 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Realiza contacto con la empresa 
solicitante generando oficio o correo 
de invitación a reunión inicial. 
(Actividad No. 2) 

Oficio o correo 
electrónico 

Representante del LAPEM 

Realiza las reuniones necesarias con 
el solicitante para establecer los 
acuerdos en los criterios establecidos 
en este procedimiento. 
(Actividad No. 3) 

Minuta de acuerdos Representante del LAPEM 

Integra los informes de Pruebas de 
Prototipo, confirma que los resultados 
son satisfactorios en cada una de las 
Pruebas de Prototipo, y verifica que el 
tren de pruebas esté completo 
conforme a requerimientos 
establecidos. 
(Actividad No. 10) 

Informe de Pruebas de 
Prototipo  

Técnico calificado para la evaluación 
del prototipo. 

Prepara el informe de aceptación de 
prototipo, la constancia de aceptación 
de prototipo y el oficio de envío al 
solicitante, firma el informe de 
aceptación de prototipo. 
(Actividad No. 11) 

Informe de aceptación 
de prototipos. 
Constancia de 
Aceptación de 

Prototipos. 
Oficio de envío. 

Técnico calificado para la 
evaluación del prototipo. 

Revisa y firma el informe de 
aceptación de prototipo y la 
constancia de aceptación de 
prototipo, revisa el oficio de envío al 
solicitante. 
(Actividad No. 12) 

Informe de aceptación 
de prototipos. 
Constancia de 
Aceptación de 

Prototipos. 
Oficio de envío. 

Representante del LAPEM 

Revisa y firma el informe de 
aceptación de prototipo y la 
constancia de aceptación de 
prototipo, revisa el oficio de envío al 
solicitante. 
(Actividad No. 13) 

Informe de aceptación 
de prototipos. 
Constancia de 
Aceptación de 

Prototipos. 
Oficio de envío. 

Jefe del Departamento de Control 
de Calidad (o Jefe de 
Departamento designado por el 
Gerente del LAPEM) 

Revisa el informe de aceptación de 
prototipo, revisa y firma la constancia 
de aceptación de prototipo y el oficio 
de envío al solicitante. 
(Actividad No. 14) 

Informe de aceptación 
de prototipos. 
Constancia de 
Aceptación de 

Prototipos. 
Oficio de envío. 

Subgerente de Gestión de la Calidad (o 
Subgerencia designada por el Gerente 
del LAPEM) 

Cancela el proceso de aceptación de 
prototipos. 
(Actividad No.17) 

Oficio o correo 
electrónico. 

Representante del LAPEM 
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3.7 MECANISMOS DE CONTROL  
PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA ACEPTACIÓN DE PROTOTIPOS DE BIENES 

 CLAVE:   PE-K3000-001 
 

ACTIVIDAD DE CONTROL 
 

 
INSTRUMENTO DE 

CONTROL 

 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

 

Revisa y aprueba el oficio de rechazo 
del prototipo. 
(Actividad No. 18) 

Oficio Representante del LAPEM 

Firma y aprueba el oficio de rechazo 
del prototipo, entregando el original al 
solicitante. 
(Actividad No. 19) 

Oficio Representante del LAPEM 
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3.8 FORMATOS 
 

  LOGO [1]                                              FORMATO NO. 1 

HOJA TÉCNICA DEL PROTOTIPO 
 

NÚMERO : [2] 

FABRICANTE : RAZÓN SOCIAL DEL PRODUCTOR [3] 

Planta, Unidad o División [4] 

TITULO: 

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN [5] 

MARCA COMERCIAL REGISTRADA [6] 
FABRICADO EN [7] 

Norma Técnica del Producto:  [8] 

 

  
DIBUJO [9] 

 
RESUMEN DE COMPONENTES Y COMPUESTOS UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DEL PROTOTIPO: 

No.  
Figura 

[10] 

Componente  
[11] 

Compuesto 
[12] 

Marca - Código Comercial 
del Compuesto [13] 

1 
 

Conductor de aluminio o cobre con cableado compacto 
o sellado N/A N/A 

2 
Pantalla semiconductora interna 

XLP MARCA1 – CODIGO1 

3 … 
Continúa la descripción de los componentes ….. 

… … 

 
Confidencialidad: Ésta información es propiedad de RAZÓN SOCIAL DEL PRODUCTOR [2] y por lo tanto debe 
mantenerse CONFIDENCIAL dentro del informe del prototipo, y estará disponible sólo para consulta interna de 
LAPEM-CFE o un ORGANISMO APROBADO en las actividades de supervisión de calidad (inspección, revisión, 
verificación y auditoría). 
 

Fecha: 
 
 

[14] 

ELABORÓ: [15] 
 
 

NOMBRE Y PUESTO 
 

APROBÓ: [16] 
 
 

NOMBRE Y PUESTO 
 

 
SELLO DE 

REVISIÓN [17] 

 
 
 
  Hoja 1 de 24 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE HOJA TÉCNICA 

 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

[1] 
LOGOTIPO 

 
Logotipo Comercial del Productor. 

[2] NÚMERO 
Número de Hoja Técnica conforme a código asignado por el Productor. 

[3] 
RAZÓN SOCIAL DEL 

PRODUCTOR 

Razón social del Productor. 

[4] 
PLANTA, UNIDAD O 

DIVISIÓN 

Nombre y Ubicación de la Planta, Unidad o División del Productor en caso 

de ser procedente. 

[5] 

DESCRIPCIÓN 

COMPLETA DE LOS 

BIENES 

Descripción completa del bien tal como aparece en la Constancia de 

Aceptación de Prototipo. 

[6] 
MARCA COMERCIAL 

REGISTRADA 

Marca Comercial Registrada nominativa propiedad del Productor. 

[7] FABRICADO EN 
Indicar el nombre y Ubicación de la Planta, Unidad o División en la cual 

es fabricado el bien. 

[8] 
NORMA TÉCNICA DEL 

PRODUCTO 

Indicar la Especificación CFE, Norma de Referencia CFE o en su defecto 

la norma técnica aplicable en la evaluación de la conformidad del 

prototipo. 

[9] DIBUJO  

Dibujo del bien mostrando sus componentes, señalándose desde el 

centro a la periferia el número de componente. 

Nota: El dibujo mostrado solo es ilustrativo. 

[10] NÚMERO DE FIGURA 
Corresponde al número de componente señalado en el Dibujo del Bien. 

[11] COMPONENTE  
Descripción del componente señalado en el Dibujo del Bien. 

[12] COMPUESTO  
Nombre o siglas del compuesto del componente (Si es aplicable). 

[13] 

MARCA – CÓDIGO 

COMERCIAL DEL 

COMPUESTO / 

COMPONENTE 

Indicar la marca del compuesto (componente) y el nombre comercial del 

mismo.  

 

[14] FECHA 
Fecha en la que se elabora la Hoja Técnica. 

[15] ELABORÓ 
Firma, Nombre y Puesto de la Persona que elabora la Hoja Técnica. 

[16] APROBÓ 
Firma, Nombre y Puesto de la Persona que aprueba la Hoja Técnica. 

[17] SELLO DE REVISIÓN 
Espacio para el sello y firma de revisión por el LAPEM u ORGANISMO 

APROBADO. 
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FORMATO NO. 2 
INSTRUCTIVO PARA LA ACEPTACIÓN DE PROTOTIPOS 

 

INSTRUCTIVO PARA LA ACEPTACIÓN DE PROTOTIPOS DE [A] IAP-[B] 

 
1 OBJETIVO 
 
Establecer los criterios técnicos específicos para realizar el proceso de aceptación de prototipos establecido en el 
Procedimiento Técnico para la Aceptación de Prototipos (PE-K3000-001) con la [Indicar la Especificación CFE, 
NRF o Norma Técnica]. 
 
2 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Este procedimiento sólo aplica a los [Indicar los Bienes que cubre el instructivo] establecidos en la [Indicar la 
Especificación CFE, NRF o Norma Técnica]. 
 
3 CRITERIOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA ACEPTACIÓN DE PROTOTIPOS 
 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 

[A] Bienes sujetos a la 
Aceptación de Prototipos 

 
 

[C] Especificación CFE o 
Norma de Referencia CFE 
de los Bienes 

 
 
 

[D] Referencias 
 

 

[E] Definiciones 
 

 

F Criterios específicos para la Aceptación de Prototipos 

[F.0] Descripción recomendada 
de los Bienes en la 
Constancia de Aceptación 
del Prototipo 

 

[F.1] Condiciones de Origen del 
Prototipo 

[  ] Empresa legalmente constituida (Registrada en Directorio de 
Proveedores). 
Tipo de empresa requerido: 

[  ] Fabricante 
[  ] Manufacturera 
[  ] Integradora 

[ ] Certificado de Grado de Contenido Nacional (sólo proveedores 
nacionales) 
[  ] Registro de Marca nominativa en el IMPI (Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial) propiedad del proveedor. 
[  ] Verificación del nivel de subcontratación o maquila de procesos críticos 
o transformaciones substanciales. (Especificar cuáles componentes o 
procesos) 
 

[F.2] Aprobación de Planos 
Prototipo 

[  ] Requiere planos específicos aprobados por el usuario. 
[  ] Planos normalizados Aprobados por el usuario. 
[  ] No requiere planos aprobados por el usuario. 
[  ] Otros documentos, especificar: 
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[  ] Nombre y dirección del Área Usuaria responsable de la aprobación 
de planos prototipo:  
 

[F.3] Agrupación por familias de 
Bienes 

[  ] No se permite la agrupación por familia de bienes. 
[  ] Se permite la agrupación por familia de bienes observando los 
siguientes criterios: 
 
 

[F.4] Muestreo [  ] La aceptación es para la primera unidad producida. 
[  ] Muestreo de una Producción Piloto seleccionada en fábrica. 
[  ] Muestreo a una producción a granel seleccionada en Fábrica. 
[  ] Especial, especificar el mecanismo de muestreo: 
 
 

[F.5] Método de Muestreo [  ] No aplica 
[  ] Muestreo de lotes de unidades / piezas NCA = ___ %. 
[  ] Muestreo de materiales, especificar método: 
 
[  ] Otro, especificar método: 
 
 

[F.6] Sellos o etiquetas de 
seguridad a los bienes 
muestreados 

[  ] No aplica 
[  ] Colocar sellos de seguridad a cada muestra de bienes.  
[  ] Otro método, especificar: 
 

[F.7] Cumplimiento con Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM) 

[  ] No aplicable. 
[  ] Copia del Certificado de Conformidad con NOM.  
[  ] Marcado del sello NOM en cada producto. 
 

[F.8] Prototipos aprobados de 
componentes críticos 

[  ] No requiere prototipos aprobados de componentes críticos. 
[  ] Requiere presentar las constancias de aceptación de prototipos de 
los siguientes componentes críticos: 
 

[F.9] Inspección Visual y 
Dimensional del Prototipo 

[  ] No aplicable. 
[  ] Hoja de verificación (Check List) en Anexo __. 
[  ] Se describe el método: 
 
 

[F.10] Pruebas prototipo [  ] Conforme a lo establecido en la Tabla del Inciso G. 
[  ] Conforme a lo establecido en el Anexo __. 
[  ] Secuencia y tren de pruebas requerido: _________________ 
 

[F.11] Evaluación documental de 
informes de pruebas 
prototipo 

[  ] Informes de pruebas que cumplan los requisitos de la norma NMX-
EC-17025 o ISO/IEC 17025. 
[  ] Informes de pruebas prototipo provenientes de laboratorios 
acreditados. 
[  ] Informes de pruebas originales o copias autorizadas por el mismo 
laboratorio que realizó las pruebas prototipo. 
[  ] Período de validez de los informes de pruebas de prototipo para 
aprobación inicial menor a __ años. 
[  ] Períodos de validez para informes de pruebas especiales de prototipo 
o de largo período de realización menor a __ años. 
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[F.12] Atestiguamiento de 
Pruebas Prototipo 

Las Instalaciones de Prueba que cumplan las siguientes condiciones: 
 
[  ] Los instrumentos, equipos y dispositivos de medición deben estar 
calibrados por Laboratorios de Calibración Acreditados, o trazables a 
patrones nacionales o internacionales, evidenciado documentalmente 
con los informes de calibración. 
[  ] Deben contar con las medidas de seguridad para el operador del 
equipo y el personal que testifica las pruebas, evidenciado con 
inspección física de las instalaciones. 
[  ] Deben contar con los planos de los bancos de pruebas y los 
diagramas de conexiones de los circuitos de pruebas cuando sea 
aplicable. 
[  ] Programas de software para la adquisición de los datos obtenidos en 
las mediciones validados y aprobados previamente por el proveedor del 
software, debiendo presentar los documentos que lo garanticen. 
[  ] Condiciones especiales para disminuir interferencias 
electromagnéticas; condiciones ambientales como temperatura, 
humedad, ambiente limpio; Ruido ambiental; etc. 
[  ] Certificación mediante informes de pruebas del cumplimiento con 
condiciones ambientales requeridas en la normativa técnica, en sistemas 
como la red de tierras, jaula de Faraday (especificar):  
 

[F.13] Materiales o componentes 
críticos 

[  ] No aplicable 
[  ] Requiere materiales críticos, especificar la marca, fórmula o la 
especificación físico-química de los materiales siguientes: 
 
[  ] Requiere componentes críticos, especificar la marca, modelo o 
catálogo de los componentes siguientes: 
 
 

[F.14] Períodos de transición  [  ] No aplicable. 
[  ] Existen acuerdos en los períodos de transición para: 
 
[  ] Períodos de transición para la aplicación de la norma de referencia 
CFE hasta ___________. 
[  ] Períodos de transición para pruebas específicas siguientes: 
      Prueba                                 Fecha 
 

[F.15] Interpretación de Pruebas 
Prototipo Complejas 
 

[  ] No aplicable 
[  ] Estudio de interpretación para las pruebas siguientes: 
     Prueba                            Anexo 
 

[F.16] Nivel de Competencia del 
Personal  
 

[  ] Nivel I                             Rama: _________________ 
[  ] Nivel II                            Especialidad ____________ 
[  ] Nivel III 
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G.- Descripción de las Pruebas Prototipo 
 

[G.1] [G.2] [G.3] [G.4] [G.5] [G.6] 

PRUEBA NO. 
INSPECCIÓN Y/O 

PRUEBA 
MÉTODO EMPLEADO REGISTRO 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

OBSERVACIONES 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE INSTRUCTIVO DE ACEPTACIÓN DE PROTOTIPO 

 

No.  CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

[A] 

BIENES SUJETOS A 

ACEPTACIÓN DE 

PROTOTIPO 

Se indican los bienes donde aplica el instructivo (p.e.: Aisladores tipo 

Suspensión de Porcelana o de Vidrio Templado).  

[B] NO. 

El Número del Instructivo se forma iniciando con las siglas IAP 

(Instructivo de Aceptación de Prototipo) y a continuación se incluye el 

número de especificación o NRF de CFE separados por un guión 

(XXXX-NNN-AAAA-M) y por último el año de edición del documento 

normalizado (AAAA), por ejemplo. IAP-NRF-025-2009. Si hay más 

instructivos por norma técnica agregar un guión seguido por números 

consecutivos, si un instructivo cubre toda la norma se indica con el 

número 9 el campo M. 

Si un instructivo ampara varias normas, indicar la más representativa 

del grupo, y se incluye un 0 en el campo M. 

[C] 

ESPECIFICACIÓN CFE O 

NORMA DE REFERENCIA 

CFE DE LOS BIENES 

Se indica el número, edición y título de la Especificación CFE o Norma 

de Referencia CFE de los Bienes sujetos a inspección. 

[D] REFERENCIAS 

Se indica el número, edición y título de la norma técnica, especificación 

CFE o Norma de Referencia, referenciadas en el Instructivo de 

Inspección, por ejemplo: 

 
NMX-Z-12-02-1987 Muestreo para la Inspección por Atributos - Parte 
2 Método de Muestreo, Tablas y Gráficas. 

[E] DEFINICIONES 

Se indican las definiciones de términos usados en el Instructivo no 

establecidas en las normas técnicas, por ejemplo: 

 

Marca Nominativa .- Nombre de la marca registrada en el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el cual puede o no incluir el 

diseño de la misma (ABB, SIEMENS, IEM, GARLOCK, como ejemplos) 

 

[F.0] 

DESCRIPCIÓN 
RECOMENDADA DE LOS 

BIENES EN LA 
CONSTANCIA DE 
ACEPTACIÓN DEL 

PROTOTIPO 

Debe incluirse la descripción recomendada de los bienes con todas las 
posibles variantes, el orden de su descripción, así como las 
capacidades nominativas relevantes de los bienes sujetos a aprobación. 

[F.1] 
CONDICIONES DE 

ORIGEN DEL PROTOTIPO 

Especificar las condiciones de origen requeridas conforme al 
procedimiento PE-K3000-001. 
 

[F.2] 
APROBACIÓN DE 

PLANOS PROTOTIPO 

Especificar si aplica el requisito de aprobación de planos prototipo. 
Nombre y dirección de la dependencia responsable de la aprobación de 
planos prototipo. 
 

[F.3] 
AGRUPACIÓN POR 

FAMILIAS DE BIENES 

Criterios específicos para la aceptación de prototipos mediante su 
agrupación por familias de productos, indicar el procedimiento de 
selección de especímenes del rango de bienes sujetos a pruebas 
prototipo. 
 

[F.4] MUESTREO 
Indicar el procedimiento general para la selección de muestras de los 

especímenes sujetos a pruebas prototipo. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE INSTRUCTIVO DE ACEPTACIÓN DE PROTOTIPO 

 

No.  CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

 

[F.5] MÉTODO DE MUESTREO 

Indicaciones específicas para realizar la toma de muestras de prototipos 
(si es aplicable): 

 

 Para muestreos de producción piloto y a granel se debe indicar el 

NCA (Nivel de Calidad Aceptable) para muestreo por atributos para 

uso de las tablas de muestreo de la norma NMX-Z-12-2-1987. 

 Para muestreos a granel debe indicarse el procedimiento para la 

toma de muestras, dependiendo del contenedor o la presentación 

de los bienes, o en su caso la norma técnica que se utiliza para el 

método de muestreo. 

[F.6] 

SELLOS O ETIQUETAS DE 
SEGURIDAD A LOS 

BIENES MUESTREADOS 

Se especifica qué tipo de sellos o etiquetas de seguridad se colocan 

a las muestras de los bienes seleccionados, para asegurar el correcto 

traslado de éstos a los laboratorios de pruebas. 

[F.7] 

CUMPLIMIENTO CON 

NORMAS OFICIALES 

MEXICANAS 

Se marca si es aplicable la entrega del certificados de conformidad 

del producto y si es necesario el marcado del sello NOM en cada 

producto dentro del proceso de aceptación del prototipo. 

[F.8] 

PROTOTIPOS 

APROBADOS DE 

COMPONENTES 

CRÍTICOS 

Se indica si requiere la aceptación de prototipos de componentes 

críticos del bien conforme a lo establecido en el Procedimiento PE-

K3000-001. 

[F.9] 

INSPECCIÓN VISUAL Y 

DIMENSIONAL DEL 

PROTOTIPO 

Se indica si es aplicable, si requiere el llenado de una lista de 

verificación anexa o el método puede describirse en el mismo cuadro, 

para la inspección visual y dimensional del prototipo presentado por 

el proveedor. Es importante considerar que en esta revisión se deben 

verificar los requisitos establecidos en los Planos Prototipo 

aprobados y lo establecido en la Especificación CFE o NRF. 

[F.10] PRUEBAS PROTOTIPO 

Se indica la secuencia de pruebas prototipo conforme a la Tabla G, o 

conforme a la descripción establecida en un anexo. 

Asimismo, si el prototipo requiere una secuencia y tren de pruebas 

específico, se debe indicar esta secuencia conforme a la norma 

técnica, o en un anexo al instructivo. 

[F.11] 

EVALUACIÓN 

DOCUMENTAL DE 

INFORMES DE PRUEBAS 

PROTOTIPO 

Se especifica si los informes de pruebas prototipo contienen los 

requisitos mínimos como: 

Que provengan de laboratorios acreditados, que sean documentos 

originales o copias autorizadas del laboratorio de pruebas y los 

períodos de validez de los informes de pruebas presentados. 

 

[F.12] 
ATESTIGUAMIENTO DE 

PRUEBAS PROTOTIPO 

Se especifican las condiciones de las instalaciones de pruebas que 

deben cumplir y deban verificarse antes de iniciar las pruebas 

prototipo, con el objeto de asegurar la calidad de las mediciones y 

resultados de pruebas. 

 

[F.13] 

MATERIALES O 

COMPONENTES 

CRÍTICOS 

Cuando un proveedor utilice materiales o componentes cuya función 

sea crítica para el prototipo, debe señalarse de forma precisa su 

marca, denominación y modelo, o la especificación físico-química 

bajo las cuales se realizó el proceso de aceptación de su prototipo, 

por lo que debe especificarse que materiales o componentes son 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE INSTRUCTIVO DE ACEPTACIÓN DE PROTOTIPO 

 

No.  CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

críticos para llevar un seguimiento de los mismos. En caso de que la 

descripción de estos componentes se considere confidencial, estos 

deben incluirse en la Hoja Técnica del Prototipo (Ver Formato) 

[F.14] 
PERÍODOS DE 

TRANSICIÓN 

Especificar si existen períodos de transición acordados con usuarios 

y proveedores para la aplicación de la última edición de la 

Especificación CFE y NRF, o en alguna prueba específica compleja 

o de largo período de duración, y la fecha de vigencia de esa 

transición. 

 

[F.15] 

INTERPRETACIÓN DE 

PRUEBAS PROTOTIPO 

COMPLEJAS 

Se indica si es aplicable el tipo de prueba(s) donde hay un estudio de 

interpretación anexando los resultados o el estudio realizado con el 

propósito de uniformizar la interpretación de las mismas. 

 

[F.16] 
COMPETENCIA DEL 

PERSONAL 

Debe indicarse el Nivel de Competencia mínimo requerido conforme 

al lineamiento desarrollado para este efecto, incluyendo la rama de 

competencia (Mecánica, Eléctrica, Química, Electrónica y Control) 

así como la especialidad en la rama. 

Nivel I – Nivel Operativo, requiere habilidades de inspección y 

conocimiento de pruebas elementales. 

Nivel II – Nivel Ingeniero, requiere habilidades del Nivel I más un 

conocimiento profundo en pruebas y evaluación de resultados de 

pruebas, tiene la capacidad de capacitar, entrenar y calificar al Nivel 

I. 

Nivel III – Nivel Experto Técnico en el producto sujeto a pruebas 

prototipo, más conocimiento en la ingeniería de aplicación del mismo, 

asimismo, tiene la capacidad de capacitar, entrenar y calificar al Nivel 

II. 

 

[G.1] PRUEBA NO. 
Se indica el número consecutivo de prueba prototipo. 

 

[G.2] 
INSPECCIÓN Y/O 

PRUEBA 

Se indica el nombre de la prueba a realizar. 

 

[G.3] MÉTODO EMPLEADO 

Se describe el método empleado para realizar la inspección y/o 

prueba, en caso de que éstas estén normalizadas, se debe indicar la 

norma técnica bajo la cual se realizarán. 

 

[G.4] REGISTRO 

Se indica cual formato de registro se emplea para documentar el 

resultado de la prueba, si es aplicable. 

 

[G.5]  

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN Y 

RECHAZO 

Se documenta el criterio de aceptación y rechazo en la prueba a 

efectuar, en caso de que el criterio esté establecido en alguna norma 

técnica solo se hace referencia a esta última. 

 

[G.6] OBSERVACIONES 
Se anotan las observaciones relevantes cuando procedan para la 

prueba específica. 
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3.9 CONTROL DE CAMBIOS  
 

PROCEDIMIENTO  PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA ACEPTACIÓN DE PROTOTIPOS  
DE BIENES  

CLAVE  PE-K3000-001 
 

Revisión 
No. 

Fecha Hoja No. Motivo o Causa: 

 
1 

 
23/04/2012 

REVISION 
TOTAL 

Se modifica el nombre al cancelarse el proceso de REVALIDACION, 
se revisan todos las normas, procedimiento, mecanismos de control. 

1 
23/04/2012 REVISION 

TOTAL 

Se adicionan los formatos 1 y 2, Hoja Técnica del Prototipo e 

Instructivo para la Aceptación de Prototipos. 

1 
23/04/2012 REVISION 

TOTAL 

Se revisan los anexos, y se adiciona el Anexo 6 para la 

determinación del contenido nacional de los bienes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/04/2014 

Hojas 2,3 

Hojas 5,6 

 

 

 

 

Hojas 8,9 

 

 

 

 

Hoja 10 

 

Hoja 12 

 

 

Hoja 14 

Hojas 15,23 

 

 

Hojas 24,33 

Hoja 35 

 

Hojas 40,46 

Hojas 47,56 

 

 

 

 

Hoja 58 

Hoja 59 

Se actualiza el Marco Normativo. 

Se modifica la norma CONDICIONES DE ORIGEN PARA LA 

ASIGNACIÓN DE CONSTANCIAS DE ACEPTACIÓN DE 

PROTOTIPOS. 

Se adiciona la norma ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE 

ACEPTACIÓN DE PROTOTIPOS.  

Se modifica la norma PROCESO DE ACEPTACIÓN DE 

PROTOTIPO para la aprobación de componentes críticos, en la 

selección de muestras, en la revisión documental de pruebas y en 

el atestiguamiento de pruebas.  

Se modifica la norma RESULTADOS EN EL PROCESO DE 

ACEPTACIÓN DE PROTOTIPOS en cuanto al contenido de la 

Constancia de Aceptación de Prototipos.  

Se modifica la norma RATIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O 

CANCELACIÓN DE LA CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DEL 

PROTOTIPO.  

Se modifica la norma COMPONENTES CRÍTICOS. 

Se revisa la Descripción del Procedimiento y se realizan los 

cambios subsecuentes en el Diagrama de Flujo y Mecanismos de 

Control.  

Se eliminan las portadas de los formatos.  

Se elimina la definición de Jefe de la Oficina del LAPEM autorizada 

para el proceso de aceptación de prototipo.  

Se actualiza el listado de productos del Anexo 1. 

Se actualiza el listado de productos sujetos a la aceptación de 

prototipos del Anexo 2.  

Se elimina Anexo 3 COMPONENTES CRÍTICOS SUJETOS A LA 

ACEPTACIÓN DE PROTOTIPOS y se recorre numeración de 

anexos.  

Se actualiza el Anexo 4.  

Se revisa totalmente el Anexo 5. 

 
 
3 

 
 
 
 
21/01/2016 

Hojas 2-4 
 

Hoja 6 
Hojas 7,8 

Hoja 9 
 
 

Actualización de los apartados INTRODUCCIÓN, MARCO 
NORMATIVO. 
Se adiciona el quinto párrafo.  
Se elimina la mención a "laboratorios reconocidos".  
Se reconoce el acuerdo multilateral del International Acreditation 
Forum. 





 

DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN 
GERENCIA DE LABORATORIO DE PRUEBAS 

DE EQUIPOS Y MATERIALES 
 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA 
ACEPTACIÓN DE PROTOTIPOS DE BIENES 

HOJA  35 DE 57 

CLAVE PE-K3000-001 

REVISIÓN 03 

FECHA DE ELABORACIÓN 21/01/2016 

 

4 GLOSARIO 
 

Área Usuaria: La que de acuerdo a sus necesidades solicite o requiera la adquisición o arrendamiento 
de bienes muebles o la prestación de servicios. También pueden ser las áreas que requieran bienes 
o servicios integrados en contratos de adquisiciones y obra pública, o cedidos por terceros para su 
operación por CFE. 
 
Bienes: Los materiales, productos, equipos o los insumos que se adquieren, se suministran, arriendan 
o ceden a la CFE. 
 
Caracterización Físico-Química: Evaluación de las propiedades físico-químicas de un material con 
respecto a una especificación del productor. 
 
Comercializador: Es aquel distribuidor o representante que realiza las actividades de importación o 
distribución de los productos adquiridos por la CFE, de tal manera que actúan como intermediario entre 
el productor y la CFE. 
 

Constancia de Aceptación de Prototipo: Documento emitido por el LAPEM u Organismo Aprobado 
mediante el cual se hace constar la aceptación del prototipo para un producto  que cumple con las 
pruebas indicadas en las especificaciones de CFE y/o normas aplicables. 
 

Empresas de Ingeniería: Empresas donde la actividad importante es el diseño, ingeniería de detalle, 
proyecto, software, ingeniería de aplicación, o integración de componentes adquiridos de terceros, así 
como las actividades subsecuentes de instalación y puesta en servicio. 
 
Empresas Fabricantes: Empresas dedicadas a la transformación de materiales dentro de un proceso 
continuo o intermitente, el cual modifica la estructura o propiedades de estos materiales. 
 
Empresas Manufactureras, Ensambladora o Integradora: Empresas donde la actividad principal es 
el ensamble, manufactura, armado, instalación de componentes los cuales pueden ser fabricados o 
adquiridos de terceros. 
 
Especificación CFE: Documento en el que se establecen las características técnicas que la CFE 
requiere que cumplan los sistemas, equipos y componentes que se integrarán a sus instalaciones de 
generación, control, transmisión y distribución de energía eléctrica, definiendo los parámetros 
necesarios para su plena integración. 
 
Evaluación de la Conformidad: Determinación del grado de cumplimiento con las Especificaciones 
CFE, o las Normas de Referencia CFE, y/o con las normas técnicas asociadas a un bien o servicio, 
así como la solvencia o capacidad técnica para cumplirlos por un determinado proveedor. 
 
Informe de Aceptación de Prototipo: Documento que presenta los resultados obtenidos en todas las 
verificaciones y pruebas realizadas según las Especificaciones CFE, Normas de Referencia CFE o 
Normas Técnicas aplicables, incluyendo planos de prototipo aprobados por el área usuaria e 
información sobre la metodología en el proceso de evaluación, así como para la identificación unívoca 
del producto evaluado. 
 
Informe de Pruebas Prototipo: Informe de ensayos de una o una serie de pruebas de prototipo 
realizado sobre un prototipo seleccionado, el cual debe cumplir con los requisitos indicados en la 
norma NMX-EC-17025-IMNC (ISO/IEC 17025) vigente. 
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Laboratorio de Pruebas Acreditado: Laboratorio de pruebas en el cual se ha evaluado su 
competencia, por organismos oficiales acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación, mediante 
el reconocimiento de su aptitud, para realizar una prueba o un conjunto de pruebas determinadas, en 
uno o varios campos de pruebas de conformidad con la norma NMX-EC-17025-IMNC vigente o su 
equivalente en el país de origen. En caso de que fuese un organismo extranjero con el cual se tenga 
tratado de libre comercio, debe estar acreditado de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025 vigente. 

 
LAPEM: Gerencia del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales de la CFE. 
 
Maquila: La realización de un proceso de producción propio, por una empresa externa fuera de las 
instalaciones del fabricante. 
 
Muestreo: Es el procedimiento mediante el cual se selecciona una o más unidades de bienes de un 
lote, con el objeto de realizar las inspecciones y pruebas de aceptación. 
 
Norma técnica: Cualquier norma aplicable para establecer las características de calidad de los bienes 
o servicios desarrollada por organismos ajenos a CFE. 
 
Normas de Referencia (NRF): Es el documento emitido por el Comité de Normalización de CFE 
(CONORCFE), con el cual se adquieren, arriendan o contratan bienes y servicios, mediante los 
procesos de adquisiciones u obra pública cuando las normas mexicanas o internacionales no cubran 
los requerimientos de CFE, o bien las especificaciones contenidas en dichas normas se consideren 
inaplicables u obsoletas, según el artículo 67 de la LFMN. 
 
Organismo Aprobado: Aquel Organismo de Certificación de Productos que está acreditado de 
acuerdo con la norma NMX-EC-065-IMNC vigente en términos de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización (LFMN) para la evaluación de la conformidad de bienes bajo las normas oficiales 
mexicanas,  normas mexicanas o normas internacionales relacionadas con el tipo de producto que se 
describe en el campo de aplicación de la Especificación CFE o NRF de interés y que, asimismo está 
aprobado por CFE y existe un contrato de colaboración para el desarrollo de las actividades de 
aceptación de prototipos entre la CFE y el citado organismo. En caso de que fuese un organismo 
extranjero, debe estar acreditado de acuerdo con la norma ISO/IEC 065 vigente por las entidades 
indicadas en el Anexo 3. 
 
Organismo de Inspección Aprobado: Son los Organismos externos a CFE, Empresas Inspectoras 
o Áreas Internas de CFE acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación como Organismos de 
Inspección tipo A (Organismos y Empresas Externas) o tipo B (áreas internas de CFE), o evaluados 
por la Gerencia del LAPEM y en todos los casos, aprobados por ésta misma para la inspección de 
bienes bajo las Especificaciones CFE o Normas de Referencia CFE (NRF). 
 
Mientras no existan los lineamientos específicos para la aprobación de estos organismos por CFE, 
debe aplicarse lo conducente en el Procedimiento Técnico PE-K3000-004. 
 
Procedimiento de Evaluación de la Conformidad: Metodología establecida por la CFE para realizar 
la evaluación de la conformidad de los bienes y servicios suministrados, en cumplimiento con la 
normatividad y el sistema de gestión de calidad institucional. 
 
Proceso crítico: Es el proceso de fabricación, manufactura, ingeniería o servicio que se realiza sobre 
un ensamble, componente o material que contiene la función básica del producto, y/o soporta los 
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esfuerzos principales del producto (eléctricos, mecánicos, térmicos, etc.) cuyo control garantiza la 
calidad, seguridad, confiabilidad o durabilidad del producto.  
 
Productor: Término general empleado para referirse indistintamente a una empresa fabricante, 
manufacturera o de ingeniería. 
 
Prototipo: Para efectos de aplicación de este documento, prototipo es para productos de alto nivel de 
producción, aquellos seleccionados mediante una muestra de un lote fabricado, o para equipos de 
bajo nivel de producción es el primer ejemplar construido. La selección y tamaño de la muestra de 
prototipos está limitada por las prácticas que se aplican a un mismo tipo de productos o por los criterios 
establecidos en las Especificaciones CFE, NRF o normas técnicas. 
 
Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

 
Pruebas de Prototipo: Son aquellas destinadas a la verificación total de la calidad en el diseño, 
fabricación y funcionamiento de un producto, mediante las cuales se comprueba que las 
características, tecnología y funcionalidad de los bienes, están conforme con las Especificaciones 
CFE, NRF  y normas técnicas, tomando como base un prototipo del proceso productivo o la primera 
unidad fabricada. 
 
Solicitante: Persona física o moral que siguiendo el procedimiento establecido, realiza las actividades 
conducentes a obtener la constancia de aceptación de prototipo. 
 
Subcontratación: La realización de un proceso de producción propio, por una empresa externa dentro 
de las instalaciones del fabricante. 
 
Técnico calificado para la aceptación de prototipos: Personal que tiene la competencia técnica 
para la revisión documental, realización o atestiguamiento de pruebas, y evaluación de los resultados 
de pruebas, en la rama (eléctrica, mecánica, electrónica o química) y especialidad requerida por el tipo 
de bien sujeto a evaluación. 
 
Tercera parte: Persona u Organismo independiente de las partes interesadas en lo que se refiere al 
tema de aceptación o pruebas de productos. Las partes interesadas son generalmente el proveedor 
como “primera parte” y el cliente como “segunda parte”. 
 
Transformación sustancial: Es la producción que da como resultado un producto nuevo y diferente, 
con un nuevo nombre, nueva característica y nuevo uso. 
 
Verificación de Producto: Técnica de supervisión de calidad que consiste en tomar muestras en los 
bienes suministrados a CFE o durante su proceso de fabricación, y realizar las pruebas de aceptación 
o de rutina durante el proceso productivo, conforme al plan de inspecciones y pruebas del fabricante, 
para confirmar que cumplen con los requerimientos establecidos en las Especificaciones CFE, NRF o 
normas técnicas.  
 
Verificación del Proceso: Técnica de supervisión de calidad que consiste en revisar los procesos de 
manufactura, fabricación, ingeniería, así como aquellos procesos o subprocesos considerados críticos 
para la calidad y el desempeño del producto, para confirmar que se realizan conforme a los 
procedimientos, instructivos o documentos establecidos por el fabricante, y si estos son consistentes 
con los requerimientos establecidos en las Especificaciones CFE, NRF o normas técnicas. 
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5 LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
 

 

Dirección de Operación 
 

Subdirección de Distribución 
Gerencias Divisionales de Distribución 

Subdirección de Transmisión 
Gerencias Regionales de Transmisión 

Subdirección de Generación 
Gerencias Regionales de Producción 

Subdirección de Energéticos 
Subdirección de Seguridad Física 

 
Dirección de Proyectos de Inversión Financiada 

Subdirección de Desarrollo de Proyectos 
Subdirección de Contratación de Proyectos 
Subdirección de Proyectos y Construcción 

Residencias Regionales de Construcción 
 
Dirección de Administración 

Gerencia de Abastecimientos 
 
Dirección de Modernización 

Gerencia del LAPEM 
 

Coordinación de Servicios Tecnológicos 
Gerencia de Tecnologías de Información 

 

 

6 ANEXOS 
 
Notas Generales:  
 
Nota 1: Las actualizaciones de los anexos, serán publicadas en el Portal de Internet de CFE en virtud 
de la dinámica requerida de actualizaciones de la información aquí descrita. 
 

Nota 2: En caso de que las especificaciones o normas sean revisadas o modificadas, debe tomarse en 
cuenta la edición vigente a la fecha de la convocatoria de la licitación, salvo que la CFE indique otra 
cosa.  
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ANEXO 1 
 

CLASIFICACIÓN DE BIENES (SISTEMAS, EQUIPOS, MATERIALES) QUE REQUIEREN 
LA INTERVENCIÓN DEL LAPEM U ORGANISMOS APROBADOS. 

 

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 
 

EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS NIVEL 

Buses de fase aislada y fase segregada 1 

Generadores eléctricos 1 

Grúas viajeras de casa de máquinas 1 

Regulador de Velocidad 1 

Sistemas de excitación estáticos 1 

Turbinas hidráulicas 1 

Barras y bobinas para estatores de generadores eléctricos 2 

Cables de potencia  2 

Compuertas, mecanismos de operación y grúas auxiliares del 
vertedor, obra de toma y desfogue 

2 

Electroductos alimentadores 2 

Estructuras para casa de máquinas 2 

Tableros de servicios auxiliares 2 

Tableros metálicos blindados metal-clad 2 

Transformadores tipo seco para excitación y servicios auxiliares 2 

Tubería de Presión 2 

Unidades auxiliares con turbinas hidráulicas 2 

Válvulas de alta presión 2 

Bancos y Cargadores de Baterías 3 

Cables de control  3 

Charolas para cables conductores de fuerza y control 3 

Conductores con aislamiento termofijo libres de halógeno 3 

Equipos para el sistema de agua de enfriamiento 3 

Estructuras diversas 3 

Inversores de corriente 3 

Luminarias y sistemas de iluminación 3 

Plantas generadora de emergencia con motor de combustión interna 3 

Sistemas de agua de servicio 3 

Sistemas de aire de servicio 3 

Sistemas de desagüe y achique 3 

Sistemas de intercomunicación y voceo 3 

Sistemas de medición de los niveles de embalse y desfogue 3 

Sistemas de protección contra incendio 3 

Sistemas de tierra para centrales 3 

Sistemas de ventilación 3 
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CENTRALES TERMOELÉCTRICAS, CARBOELÉCTRICAS, TURBOGAS, CICLO 
COMBINADO Y GEOTÉRMICAS 
 

EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS NIVEL 

Bombas de agua de circulación, alimentación y condensado 1 

Buses de fase aislada y fase segregada 1 

Generadores de vapor  1 

Generadores eléctricos 1 

Grúas viajera de casa de máquinas 1 

Recuperadores de calor 1 

Reguladores de Velocidad 1 

Sistemas de excitación estáticos 1 

Turbinas de gas 1 

Turbinas de vapor 1 

Barras y bobinas para estatores de generadores eléctricos 2 

Cables de potencia  2 

Calderas auxiliares 2 

Condensadores 2 

Electroductos alimentadores 2 

Estructuras para casa de máquinas 2 

Motores en alta tensión (>1000V) 2 

Precipitadores electrostáticos 2 

Silenciadores, separadores ciclónicos y árboles para centrales 
geotérmicas 

2 

Sistemas de tuberías de alimentación, condensado, circulación 2 

Tableros de servicios auxiliares 2 

Tableros metálicos blindados metal-clad 2 

Torres de enfriamiento o unidades radiadoras del agua de 
enfriamiento. 

2 

Transformadores tipo seco para excitación y servicios auxiliares 2 

Tubería de conducción de vapor 2 

Tuberías de alta presión y conexiones 2 

Válvulas de compuerta para uso geotérmico 2 

Válvulas de control, seguridad y alivio 2 

Actuadores para válvulas 3 

Bancos y Cargadores de Baterías 3 

Cables de control e instrumentación 3 

Centros de control de motores 3 

Charolas para cables conductores de fuerza y control 3 

Conductores con aislamiento termofijo libres de halógeno 3 

Equipos y accesorios para tratamiento de agua de repuesto 3 

Equipos y sistemas de agua de servicio 3 

Equipos y sistemas de aire de servicio 3 

Evaporadoras de agua de mar para agua de repuesto 3 

Generadores de hipoclorito de sodio 3 

Intercambiadores auxiliares de calor 3 

Inversores de corriente 3 

Luminarias y sistemas de iluminación 3 
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Motores en baja tensión (<1000 V) 3 

Plantas generadora de emergencia con motor de combustión interna 3 

Plantas y equipos para tratamiento de agua 3 

Recipientes a presión 3 

Sistemas de cloración 3 

Sistemas de intercomunicación y voceo 3 

Sistemas de manejo y molienda de carbón 3 

Sistemas de protección contra incendio 3 

Sistemas de tierra para centrales 3 

Sistemas de ventilación 3 

Sistemas y equipos para monitoreo continuo de emisiones 3 

Tanques de almacenamiento, bombas, tuberías y equipos del sistema 
de combustible 

3 

Tanques, bombas, tuberías y equipos del sistema de lubricación 3 

Transformadores de tensión regulada 3 

Tuberías de baja presión y conexiones 3 

Tuberías de revestimiento y perforación de pozos geotérmicos 3 

Válvulas diversas 3 
 

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE POTENCIA PARA GENERACIÓN, TRANSMISIÓN O 
DISTRIBUCIÓN 
 

EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS NIVEL 

Cables de potencia para alta tensión y terminales 1 

Compensadores estáticos de potencia reactiva 1 

Cuchillas Desconectadoras tripolares motorizadas 1 

Interruptores de potencia 1 

Reactores de potencia (neutro y derivación) 1 

Sistemas de cables de potencia 1 

Subestaciones blindadas en gas SF6 e híbridas 1 

Tableros blindados tipo metal-clad y en gas SF6 1 

Subestaciones móviles 1 

Transformadores de medición (transformadores de corriente, 
transformadores de potencial y transformadores de potencial 
capacitivos) 

1 

Transformadores de potencia 1 

Apartarrayos tipo estación 2 

Bancos de capacitores 2 

Cables de potencia para media tensión y terminales 2 

Cortacircuitos fusibles de potencia para subestaciones 2 

Cuchillas desconectadoras 2 

Desconectadores para bancos de capacitores telecontrolados 2 

Tableros de CA y CD 2 

Aisladores, barras conductoras, herrajes y conectores para 
subestación 

3 

Bancos de Baterías tipo estacionario 3 

Cables de control  3 

Cargadores de baterías 3 
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Charolas para cables conductores de fuerza y control 3 

Conductores aislados en baja tensión 3 

Electrodos y sistemas de tierra para subestaciones 3 

Estructuras metálicas para subestaciones 3 

Luminarias y sistemas de alumbrado 3 

Plantas de emergencia con motor de combustión interna 3 

Sistemas contra incendio 3 

Sistemas modulares de fuerza 3 

Transformadores para servicios propios 3 
 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBTRANSMISIÓN (69 kV y mayores) 
 

EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS NIVEL 

Cables de guarda con fibras ópticas integradas OPGW 1 

Cables de potencia 1 

Postes troncocónicos y tubulares para transmisión 1 

Sistemas de Cables de potencia 1 

Torres acero para transmisión 1 

Aisladores de porcelana, vidrio y sintéticos 2 

Apartarrayos de línea 2 

Cables de guarda 2 

Conductores desnudos 2 

Terminales para cables de potencia 2 

Amortiguadores y separadores 3 

Conectadores, empalmes, grapas y preformados 3 

Crucetas aisladas 3 

Electrodos y sistema de tierras 3 

Herrajes para líneas de transmisión y subtransmisión 3 

Señalización terrestre y aérea 3 
 

REDES DE DISTRIBUCIÓN AÉREA (hasta 35 kV) 
 

EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS NIVEL 

Reguladores de voltaje tipo pasos 1 

Restauradores 1 

Equipos de seccionamiento automático para redes de Distribución 1 

Seccionalizadores para distribución 1 

Transformadores de distribución 1 

Aisladores para uso en distribución 2 

Apartarrayos para uso en distribución 2 

Cables desnudos, semiaislados para media tensión. 2 

Cortacircuitos fusibles 2 

Cuchillas desconectadoras de operación en grupo 2 

Fusibles de potencia 2 

Postes y torres de madera, concreto, fibra de vidrio o acero 2 

Cable retenida 3 

Cables desnudos y aislados en baja tensión 3 
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Conectadores, empalmes, grapas y preformados para uso en 
distribución 

3 

Electrodos de tierra y accesorios para sistemas de tierras 3 

Eslabones fusibles 3 

Herrajes para uso en distribución 3 

Luminarias y accesorios 3 

Protectores de bajadas y retenidas 3 

Señalización terrestre y aérea 3 
 

REDES DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA (hasta 35 kV) 
 

EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS NIVEL 

Cables de potencia 1 

Seccionadores 1 

Transformadores de distribución tipo pedestal y sumergible 1 

Cables de distribución subterránea en baja tensión 2 

Empalmes, conectores y terminales aisladas para media y baja 
tensión 

2 

Fusibles de potencia 2 

Registros, tapas y accesorios 3 

Tubería conduit de PVC 3 
 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL 
 

EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y ELECTROMECÁNICOS NIVEL 

Medidores digitales multifunciones 1 

Medidores fiscales de energía eléctrica 1 

Relevadores de protección 1 

Sistemas de medición de gas y combustóleo 1 

Sistemas de medición, control y facturación de energía eléctrica 1 

Tableros de protección, control y medición 1 

Transformadores de corriente y potencial para facturación de energía 
eléctrica 

1 

Medidores de energía electrónicos y electromecánicos para uso 
residencial y comercial 

1 

Registradores de disturbios 2 

Sistemas de adquisición de datos de Centrales Térmicas 2 

Sistemas de control programable de secuencias 2 

Sistemas de control, automatización y adquisición de datos de 
Centrales Hidráulicas 

2 

Sistemas de instrumentación, control, automatización de Centrales 
Térmicas 

2 

Sistemas de monitoreo y supervisorios de máquinas rotatorias 2 

Sistemas de Seccionamiento Automático para redes de Distribución 
(SSAD) 

2 

Sistemas SCADA  2 

Unidades terminales remotas 2 

Accesorios para acometida 3 

Aros de seguridad  y pernos candado  3 
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Bases para watthorímetros 3 

Conmutadores selectores rotativos para tableros 3 

Cuadros de alarmas 3 

Instrumentos de medición y transductores 3 

Productos y Accesorios para tableros 3 

Registradores de eventos secuénciales 3 

Relevadores auxiliares 3 
 

SISTEMAS DE COMUNICACIONES 
 

EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y ELECTROMECÁNICOS NIVEL 

Equipos de tele protección digital 1 

Equipos de tonos para tele protección 1 

Sistemas OPLAT 1 

Equipos Múltiplex para transmisión digital 2 

Sistemas de comunicación ópticos 2 

Trampas de onda y unidades de acoplamiento 2 

Cables de radiofrecuencia y fibra óptica 3 

Equipos transreceptores (radios VHF, UHF, Troncalizados, etc.) 3 

Sistemas de conmutación telefónica 3 

Torres de acero arriostradas y auto soportadas 3 

 

MATERIALES DE CONSUMO 
 

MATERIALES Y PRODUCTOS QUÍMICOS NIVEL 

Aceite dieléctrico y aceites sintéticos aislantes 2 

Aceites lubricante para turbinas 2 

Aditivos para la combustión 2 

Aislamientos térmicos 2 

Gas SF6 2 

Materiales químicos básicos (Ácido sulfúrico, Hidróxido de sodio, Cal 
química, Carbonato de sodio, Hipoclorito de sodio, Bicarbonato de 
sodio, Cloro líquido, Ácido clorhídrico, Ácido Nítrico, Ácido fluorhídrico, 
etc.) 

2 

Productos químicos para tratamiento de agua 2 

Cera anticorrosivo 3 

Empaquetaduras, sellos hidráulicos, neumáticos y mecánicos, juntas 
de expansión. 

3 

Filtros de aire de alta eficiencia para turbinas de gas 3 

Galvanizado por inmersión en caliente 3 

Gases industriales (hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, argón, helio, CO2) 3 

Grasas lubricantes 3 

Recubrimientos anticorrosivos 3 

Revestimientos anticorrosivos y anti-flama 3 

Soldadura 3 

  

 
 



 

DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN 
GERENCIA DE LABORATORIO DE PRUEBAS 

DE EQUIPOS Y MATERIALES 
 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA 
ACEPTACIÓN DE PROTOTIPOS DE BIENES 

HOJA  45 DE 57 

CLAVE PE-K3000-001 

REVISIÓN 03 

FECHA DE ELABORACIÓN 21/01/2016 

 

EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL 
 

EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD NIVEL 

Acopladores para cubiertas rígidas y flexibles 4 

Calzado dieléctrico 4 

Cubiertas rígidas y flexibles de aisladores, conductores, cortacircuitos, 
crucetas, herrajes, postes y terminales 

4 

Equipo de puesta a tierra y en corto circuito 4 

Grúas hidráulicas con canastilla 4 

Guantes dieléctricos 4 

Mangas y mantas aislantes 4 

Ropa conductiva 4 

Ropa de trabajo y tela 4 

Arneses de seguridad 5 

Calzado de seguridad, contra impacto y de campo 5 

Cascos de protección 5 

Chamarras de cuero 5 

Cinturones y bandolas 5 

Escaleras aisladas y para trabajo pesado 5 

Guantes de cuero y carnaza 5 

Pértigas aislantes, de maniobra telescópica, y cortadoras de cables 
conductores 

5 

Ropa de protección contra la lluvia 5 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO 

1 Equipos críticos en los procesos clave de CFE (generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica). 

2 Equipos importantes en los procesos de CFE 

3 Equipos o sistemas de soporte o secundarios en los procesos de CFE. 

4 Equipos de seguridad del personal críticos 

5 Equipos de seguridad de personal 
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ANEXO 2 

LISTADO DE PRODUCTOS SUJETOS A LA ACEPTACIÓN DE PROTOTIPOS Y NORMA 

TÉCNICA PARA SU ACEPTACIÓN 

 

El listado indicado a continuación es enunciativo más que limitativo, y debe considerarse como una 
recomendación del LAPEM para el establecimiento de la norma técnica de un producto o equipo. 

La responsabilidad en la definición de la norma técnica corresponde al área técnica adquirente de los 
bienes, para lo cual deben consultarse las especificaciones de CFE en su última edición y confirmar si 
es posible utilizar la normativa nacional o internacional como norma técnica en la adquisición de un 
producto. 

A) Productos Químicos 
 

 
MATERIALES Y PRODUCTOS QUÍMICOS, SUJETOS A ACEPTACIÓN DE PROTOTIPOS. 

 

 

PRODUCTO MUESTREO ESPECIFICACIÓN CFE 
O NORMA APLICABLE 

Aceite lubricante para turbinas 
Aceite aislante 
Aislante líquido sintético para Equipo Eléctrico 

MG 
 

CFE D2100-18 
CFE D3100-19 

NRF-009 

Aditivos de combustión Nota 2 CFE DU100-05 

Ácido sulfúrico 
Hidróxido de sodio (Sosa cáustica) 
Cal química 
Carbonato de sodio 
Hipoclorito de sodio 
Bicarbonato de sodio 
Cloro líquido 
Ácido clorhídrico 
Ácido Nítrico 
Ácido fluorhídrico 

MG NRF-069 
NRF-070 

NMX-K-592 
NMX-K-036 
NMX-K-062 
NMX-K-329 
NMX-K-065 
NMX-K009 
NMX-K-007 
NMX-K-064 

Recubrimientos anticorrosivos 
Código de Colores 

MP CFE D8500-02 
CFE L0000-15 

 

Nota 1: Estos productos no requieren aprobación de plano prototipo, solo se debe presentar la 
caracterización de sus propiedades físico-químicas actual con excepción de los recubrimientos 
anticorrosivos 

Nota 2: En general todos los materiales y productos químicos de consumo necesarios para la operación 
de los procesos básicos en CFE adquiridos a granel, son sujetos al requisito de aceptación de prototipos, 
con excepción de aquellos materiales cuya comprobación de funcionamiento se realiza en el campo de 
operación (productos químicos para tratamiento de agua de patente, revestimientos anticorrosivos, y 
revestimientos antiflama). 
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B) Productos y Equipos Mecánicos 
 

 
PRODUCTOS MECÁNICOS, SUJETOS A ACEPTACIÓN DE PROTOTIPOS 

 

 

PRODUCTO APROBACIÓN 
DE PLANOS 

MUESTREO ESPECIFICACIÓN 
CFE O NORMA 

APLICABLE 

Amortiguadores de Vibración para Líneas de Transmisión 
Aéreas con Tensiones de Operación de 69 kV hasta 
400kV 

NO MP NRF-058 

Aro de Seguridad, Perno - Candado y Perno - 
Receptáculo para Watthorímetro   

SI MP CFE G0000-94 

Charolas para cables conductores de Fuerza y Control NO PP CFE 57000-59 

Conectadores 
 
 

NO MP CFE 55000-39 
a la 

CFE 55000-42. 

Conectadores derivadores paralelos y a 90° NO MP CFE 55000-86 
CFE 55000-87 

Conectadores unión sin tensión NO MP CFE 55000-88  

Conectadores unión con tensión NO MP CFE 55000-89 

Conectores de aluminio NO MP CFE 55000-51 

Conectadores de Cobre de Tipo compresión NO MP NMX-J-170 

Herrajes y Conjuntos de Herrajes para Líneas de 
Transmisión Aéreas con Tensiones de 115 kV a 400 kV 

NO PP NRF-043 

Electrodos para tierra NO MP CFE 56100-16 

Empalmes SI MP CFE 51200-61 
CFE 51200-62 
CFE 51200-74 
CFE 51200-75 
CFE 51200-78 
CFE 51200-79 
CFE 51200-81 

Esferas para pulverizador de carbón NO PP CFE D1200-14 
 

Filtros de alta eficiencia para compresores de turbinas de 
gas. 

NO PP CFE W8000-26 

Herrajes de distribución 
 
 
 
 
 

NO MP CFE 20000-98 
CFE 2T400-17 
CFE 2T400-47 
CFE 2T400-48 
CFE 2T400-80 
CFE 67B00-03 
CFE 67B00-04 
 CFE 2C900-93 
CFE 2DI00-07 
CFE 2C900-19 
CFE 2C900-62 
CFE 2DI00-10 
CFE 2C000-53 
CFE 2A000-36  
CFE 2A000-50  
CFE 2A100-02  
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PRODUCTO APROBACIÓN 
DE PLANOS 

MUESTREO ESPECIFICACIÓN 
CFE O NORMA 

APLICABLE 

CFE 2A100-03  
CFE 2A100-04  
CFE 2A100-05  
CFE 2A100-06  
CFE 2A100-33  
CFE 2A100-34  
CFE 2A200-60  
CFE 2A400-09  
CFE 2A400-10  
CFE 2A600-11  
CFE 2B400-14  
CFE 2B500-30 
CFE 2C000-53  
CFE 2C500-68  
CFE 2C900-18  
CFE 2C900-63  
CFE 2C900-64  
CFE 2C900-79  
CFE 2C900-89  
CFE 2DI00-08  
CFE 2DI00-10  
CFE 2E100-65  
CFE 2G200-30  
CFE 2P200-40  
CFE 2P200-49  
CFE 2P200-58  
CFE 2P200-59  
CFE 2P200-77  
CFE 2P200-78  
CFE 2P400-41  
CFE 2P400-71  
CFE 2P400-72  
CFE 2P400-73  
CFE 2P400-74  
CFE 2P400-75  
CFE 2P400-76  
CFE 2P400-77  
CFE 67600-06 

Juntas y Empaques para Centrales Generadoras de 
Energía Eléctrica 

NO MP CFE D5000-29 

Postes de concreto reforzado y fibra de vidrio 
 

NO PP CFE J6200-03 
CFE J6301-53 
CFE JA100-67 

Tapas, Aros y Marcos NO PP CFE 2D100-04 
CFE 2D100-37 
CFE 2D100-38 
CFE 2D100-39 

Terminales SI MP NMX-J-170 

Registros de Baja y Media Tensión Para Distribución 
Subterránea de concreto polimérico o fibra de vidrio 

SI MP DCCSSUBT 

Pozos de Visita para Distribución Subterránea de 
concreto polimérico o fibra de vidrio 

SI MP DCCSSUBT 
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PRODUCTO APROBACIÓN 
DE PLANOS 

MUESTREO ESPECIFICACIÓN 
CFE O NORMA 

APLICABLE 

Torres armadas de acero tubular NO PP CFE J6100-56 

Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) para Transiciones 
en Instalaciones de Distribución  

NO MP CFE DF100-24 

Tubos de Polietileno de Alta Densidad para sistemas de 
cableado subterráneo 

NO MP NRF-057 

Válvulas geotérmicas tipo compuerta de 203.2 mm (8” 
diámetro) y 254 mm (10” diámetro) ANSI Clase 900, 
ANSI Clase 1500 y de 50.8 mm (2” diámetro) ANSI Clase 
1500 con cuña rígida. 

SI PP CFE X0000-20 
CFE GV000-32 

Válvulas geotérmicas tipo compuerta de 203.2 mm (8” 
diámetro) y 254 mm (10” diámetro) ANSI Clase 900 y 
ANSI Clase 1500 de expansión. 

SI PP CFE X0000-20 
CFE GV000-32 

Varillas y Remates preformados NO MG CFE 51000-68 
CFE 51000-96 
CFE 51000-97 

 

Nota 1: En general, todos los productos mecánicos de alto consumo usados en distribución y 
transmisión, son sujetos a aceptación de prototipos, con excepción de aquellos productos que se 
fabrican conforme a las necesidades de cada instalación y esta evaluación se realiza dentro del proceso 
de supervisión de calidad de recibo. 

Nota 2: Los siguientes productos mecánicos están sujetos a Pruebas de Prototipo, pero éstas se realizan 
a la primera unidad del contrato, y no está contenido en el procedimiento de aceptación de prototipos: 

 Torres de transmisión de nuevo diseño. 
 

C) Equipo para Personal y Operadores 
 

 
EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL, SUJETOS A ACEPTACIÓN DE 

PROTOTIPOS 

 

PRODUCTO MUESTREO ESPECIFICACIÓN CFE O  
NORMA APLICABLE 

Acoplador para cubiertas flexibles MP IEC 61479 

Acoplador para cubiertas rígidas MP IEC 60893 

Arnés de Seguridad y sus Accesorios MP NRF-063 

Calzado conductivo MP IEC 60895 

Calzado contra impacto MP NRF-034 

Calzado de campo MP NRF-034 

Calzado de seguridad para electricista MP NRF-034 

Camisola y Pantalón - Materiales, Especificaciones y Métodos de 
Prueba 

MP NRF-036 

Cascos de Protección MP NRF-012 

Chamarra de Cuero - Especificaciones y Métodos de Prueba MP NRF-038 

Cinturones y bandolas de seguridad MP NRF-032 

Cortadoras de cables conductores con mango aislado MP IEC 60893 

Cubiertas flexibles de aisladores MP IEC 61479 

Cubiertas flexibles de conductores (mangueras) MP IEC 61479 
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PRODUCTO MUESTREO ESPECIFICACIÓN CFE O  
NORMA APLICABLE 

Cubiertas flexibles de cortacircuitos MP IEC 61479 

Cubiertas flexibles de crucetas y herrajes MP IEC 61479 

Cubiertas flexibles de terminales MP IEC 61479 

Cubiertas rígidas de aisladores MP IEC 60893 

Cubiertas rígidas de conductores MP IEC 60893 

Cubiertas rígidas de cortacircuitos MP IEC 60893 

Cubiertas rígidas de crucetas y herrajes MP IEC 60893 

Cubiertas rígidas de postes MP IEC 60893 

Cubiertas rígidas de terminales MP IEC 60893 

Equipo de puesta a tierra y en corto circuito MP NRF-062 

Escalera de fibra de vidrio (para Distribución) PP CFE R2600-04 

Escaleras aisladas para trabajo en línea viva (pesado) PP IEC 61478 

Guantes de algodón para uso con guantes dieléctricos MP CFE H0000-18 

Guantes de cuero y carnaza MP CFE H0000-16 

Guantes de Hule para Usos Dieléctricos   MP NRF-033 

Mangas de Hule y sus Accesorios para Usos Dieléctricos  MP NRF-054 

Mantas aislantes de hule MP IEC 61112 

Pértigas telescópicas PP IEC 62193 

Pértigas universales PP IEC 60855 

Pértigas aislantes y sus dispositivos fijos (herramientas aisladas) PP IEC 60832 

Ropa antiagua MP CFE H0000-06 

Ropa conductiva MP IEC 60895 

 

Nota 1: Estos productos no requieren aprobación de planos de prototipo. 
 

 
GRÚAS Y EQUIPOS HIDRÁULICOS, SUJETOS A LA ACEPTACIÓN DE PROTOTIPOS 

 

 

PRODUCTO APROBACIÓN 
DE PLANOS 

MUESTREO ESPECIFICACIÓN 
CFE O NORMA 

APLICABLE 

Grúa Hidráulica para Podar con Canastilla Doble   SI PP CFE P0000-31 

Brazo Hidráulico Articulado con Una Canastilla para 
Vehículo Chasis Cabina de 5 t 

SI PP CFE P0000-32 

Brazo Hidráulico Articulado con Dos Canastillas para una 
Altura de Trabajo de 14,30 m   

SI PP CFE P0000-33 

Vehículo con Grúa Hidráulica Articulada de 3 t   SI PP CFE P0000-36 

Vehículo con Grúa Hidráulica Articulada de 6 t SI PP CFE P0000-44 

Brazo Hidráulico Telescópico con Barrena y Canastillas SI PP CFE P0000-45 

Brazo Hidráulico Articulado Aislado a 345 kV con una 
Canastilla Doble   

SI PP CFE P0000-46 

Vehículo con Brazo Hidráulico Articulado con una 
Canastilla y Aguilón   

SI PP CFE P0000-52 
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D) Productos y Equipos Eléctricos 
 

 
PRODUCTOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS SUJETOS A LA ACEPTACIÓN DE PROTOTIPOS 

 

 

PRODUCTO APROBACIÓN 
DE PLANOS 

MUESTREO ESPECIFICACIÓN 
CFE O NORMA 

APLICABLE 

Adaptador 200 para aterrizar pantallas NO MP CFE 2DI00-24 

Aisladores  soporte tipo columna  SI PP NRF-007 

Aisladores de Suspensión Sintéticos para Líneas de 
Transmisión en Tensiones de 161 kV a 400 kV (Nota 1) 

SI PP NRF-044 

Aisladores de Suspensión Sintéticos para Tensiones de 
13,8 a 138 kV (Nota 1) 

SI MP NRF-005 

Aisladores tipo poste SI MP CFE 52000-91 

Aisladores tipo Suspensión de Porcelana o de Vidrio 
Templado 

SI MP NRF-018 

Alambre de Aluminio Suave Desnudo NO MP CFE E0000-31 

Alambre y Cable de Acero con Recubrimiento de Cobre 
soldado (ACS) 

NO MP CFE E0000-33 

Alambre y Cable de Cobre Semiduro Desnudo NO MP CFE E0000-32 

Apartarrayos de óxidos metálicos para redes de 
distribución (Nota 1) 

SI MP NRF-004 

Apartarrayos de Óxidos Metálicos para Subestaciones SI PP NRF-003 

Apartarrayos para Líneas Aéreas de Transmisión de 
Corriente Alterna de 161 kV a 400 kV 

SI PP NRF-045 

Arreglos Híbridos Compactos de Desconexión SI PP CFE V4200-69 

Banco de capacitores para redes de distribución SI PP CFE V8000-06 

Banco de capacitores para subestaciones de distribución 
hasta 34,5 kV 

SI PP CFE V8000-52 

Bancos de Capacitores de 69 a 161 kV para 
Subestaciones  

SI PP CFE V8000-53 

Bases para Medidores Tipo Enchufe "S" SI MP CFE GWH00-11 

Baterías Abiertas para Servicio Estacionario SI PP CFE V7100-19 

Baterías selladas de plomo ácido  SI PP IEC 60896-2 

Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con 
Tensiones de Operación de 38 kV y Menores 

SI MP NRF-008 

Cable de Aluminio con Cableado Concéntrico y Núcleo de 
Acero Galvanizado (ACSR) 

NO MP NRF-017 

Cable de Aluminio con Cableado Concéntrico y Núcleo de 
Alambres de Acero Recubierto de Aluminio Soldado 
(ACSR/AS) 

NO MP CFE E0000-18 

Cable de Aluminio Desnudo (AAC) NO MP CFE E0000-30 

Cable de guarda NO MP CFE E0000-22 

Cable de Guarda con Fibras Ópticas y Accesorios NO MP CFE E0000-21 

Cables con Aislamiento de Policloruro de Vinilo 75°C y 
90°C para alambrado de tableros 

NO MP NMX-J-438-ANCE 

Cables concéntricos tipo espiral NO MP CFE E0000-11 

Cables de Control NO MP CFE E0000-20 

Cables de potencia Monopolares de 5 A 35 Kv (Nota 2) NO MP NRF-024 

Cables de Potencia para 69 a 138 kV con Aislamiento de NO MP CFE E0000-17 
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PRODUCTO APROBACIÓN 
DE PLANOS 

MUESTREO ESPECIFICACIÓN 
CFE O NORMA 

APLICABLE 

XLP (Nota 2) 

Cables para Instrumentación NO MP CFE E0000-23 

Cables semiaislados para líneas aéreas de 15 a 38 kV 
(Nota 2) 

NO MP CFE E0000-29 

Cables Subterráneos para 600 V, con Aislamiento de 
Polietileno de Cadena Cruzada o de Alta Densidad 

NO MP NRF-052 

Capacitores de Potencia (Unidades Capacitivas) para 
Sistemas de Distribución y Transmisión 

SI PP CFE V8000-67 

Cargadores de baterías SI PP CFE V7200-48 

Centros de Control de Motores de Baja Tensión de 
Corriente Alterna 

NO PP CFE V6300-21 

Conductores con Aislamiento Termoplástico para 
Instalaciones hasta 600 V, para 60°C 

NO MP CFE E0000-06 
 

Conductores Dúplex con Aislamiento Termoplástico para 
Instalaciones hasta 600 V, para 60° C 

NO MP CFE E0000-04 

Conductores Monopolares con Aislamiento Termoplástico 
para Tipo THW-LS para Instalaciones hasta 600 V, para 
75°C. 

NO MP CFE E0000-03 
 
 

Conductores Múltiples para Distribución Aérea hasta 600 
V para 75 °C 

NO MP CFE E0000-09 

Conectador Zapata a Compresión NO MP CFE  55000-41 

Conector tipo codo con cable de puesta a tierra NO MP CFE 55E00-60  

Conmutadores Selectores Tipo Rotativo para Tableros NO MP CFE GU600-08 

Cortacircuitos fusibles de distribución (Nota 1) SI MP NRF-029 

Cortacircuitos Fusibles de potencia de 15.5 a115 KV para 
uso en subestaciones.  

SI PP CFE V4100-28 

Cuchillas desconectadoras de 15.5 a 145 Kv con 
Accionamiento manual  

SI PP CFE V4200-25 

Cuchillas desconectadoras en aire de 72,5  a 420 kV con 
Accionamiento Controlado  

SI PP CFE V4200-12 
 

Cuchillas para Líneas y Redes de Distribución SI PP NRF-006 

Desconectadores para Bancos de Capacitores  SI PP CFE V4500-09 

Electroducto Alimentador SI PP NRF-039 

Empalmes NO MP CFE 51200-74 
CFE 51200-75 

Eslabones fusibles Universal para Distribución SI MP CFE 5GE00-01 

Instrumentación miscelánea NO PP CFE G0000-06 

Interruptor automático en caja moldeada NO MP CFE 57H00-57 

Interruptores de potencia de 72,5 a 420 kV SI PP NRF-022 

Interruptores de potencia para media tensión de 15.5 
a38kV 

SI PP NRF-028 

Interruptores electromagnéticos de 4.16 a 7.2 KV  
Equipos de control y Distribución 

SI PP NMX-J-515-ANCE 

Luminarias a prueba de explosión (Nota 3) NO PP NMX-J-359-ANCE 

Reguladores de tensión y autoelevadores tipo distribución  SI PP CFE VF000-34 

Relevador Auxiliar de Disparo con Bloqueo y Reposición 
Manual Tipo Rotativo 

NO MP CFE G6800-59 

Restauradores tipo distribución   SI PP CFE VH000-11 

Seccionador Aéreo para Distribución SI PP CFE VM000-63 
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PRODUCTO APROBACIÓN 
DE PLANOS 

MUESTREO ESPECIFICACIÓN 
CFE O NORMA 

APLICABLE 

Seccionador tipo pedestal para redes subterráneas SI PP CFE VM000-51 

Seccionador tipo sumergible para redes subterráneas SI PP CFE VM000-68 

Seccionalizadores de Distribución   SI PP CFE VP000-31 

Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media 
Tensión 

NO MP CFE 55000-99 

Subestaciones Blindadas en  SF6 para Tensiones de 72,5 
a 420 kV 

SI PP + D 
(Nota 4) 

CFE VY200-40 

Subestaciones Unitarias de 4,16 kV y 7,2 kV - 480 V NO PP CFE VY200-20 

Tableros Aislados en Gas SF6 para Media Tensión  SI PP CFE V6700-71 

Tableros de corriente directa  NO PP CFE V6600-22 

Tableros de Distribución de 120 VCA Tensión Regulada y 
No Regulada 

NO PP CFE V6100-23 

Tableros de Servicios Auxiliares para Centrales 
Hidroeléctricas  

SI PP CFE V6700-32 

Tableros metálicos blindados para tensiones nominales 
de 15 a 38 kV 

SI PP NRF-030 

Tableros metálicos blindados para tensiones nominales 
de 4.16 y 7.2 kV 

SI PP CFE  V6000-18 

Tablillas de conexión NO MP CFE 54000-48 

Terminales para Cable Aislado con pantalla para Uso 
Interior y exterior, 2,5 kV a 230 kV 

SI MP NMX-J-199 

Terminales poliméricas de media tensión  SI PP CFE 57000-63 

Trampas de Onda SI PP CFE U4101-02 

Transformador trifásico tipo sumergible hasta 225 KVA 
para distribución subterránea 

SI PP CFE K0000-22 

Transformadores de Corriente para Sistemas con 
Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV 

SI PP NRF-027 

Transformadores de distribución tipo poste   SI PP NRF-025 

Transformadores de Distribución y Potencia Tipo Seco-
Especificaciones  

SI PP NMX-J-351 
IEC-60726 

Transformadores de Potencial Capacitivo y Capacitores 
de Acoplamiento para Sistemas de 69 kV a 400 kV 

SI PP CFE VE000-38 

Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas 
con Tensiones Nominales de 13,8 kV a 400 kV 

SI PP NRF-026 

Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 
kVA para Distribución Subterránea 

SI PP CFE K0000-04 

Transformadores Monofásicos tipo Sumergible hasta 100 
kVA para distribución subterránea. 

SI PP CFE K0000-19 

Transformadores Trifásicos tipo pedestal de 300 kVA y 
500 kVA para distribución subterránea.  

SI PP CFE K0000-07 

Transformadores Trifásicos tipo pedestal hasta 225 kVA 
para distribución subterránea.  

SI PP CFE K0000-08 

Transformadores Trifásicos tipo sumergible de 300 kVA y 
500 kVA para distribución subterránea. 

SI PP CFE K0000-05 

Transformadores y Autotransformadores de Potencia para 
Subestaciones de Distribución 

SI PP + D 
(Nota 4) 

CFE K0000-13 

Watthorímetros Monofásicos y Polifásicos 
Electromecánicos 

SI MP CFE GWH00-01 

Equipos de Medición en Media Tensión tipo Pedestal para 
Distribución Subterránea  

SI PP CFE G0000-90 
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Nota 1: Para los productos con envolvente polimérica o hule silicón se debe presentar la caracterización 
de sus propiedades físico-químicas, así como la marca y especificaciones de la envolvente. 

Nota 2: Los conductores aislados en alta tensión (>1000 V) deben presentar la caracterización de las 
propiedades físico-químicas, así como la marca y especificaciones de las envolventes principales. 

Nota 3: Las luminarias para instalaciones no peligrosas (no sujetas a explosión) no están sujetas al 
procedimiento de aceptación de prototipos. 
 
Nota 4: D significa que se realiza revisión de diseño o ingeniería con la realización de alguna verificación 
y pruebas de prototipo críticas a un modelo o unidad representativa de la familia de bienes con fines de 
evaluar si el diseño resultante está conforme con la Especificación CFE o NRF. 
 
Nota 5: Los equipos eléctricos siguientes están sujetos a Pruebas de Prototipo, sin embargo, las pruebas 
se realizan a la primera unidad del contrato, por lo que no es procedente aplicar el requerimiento 
establecido para obtener la Constancia de Aceptación de Prototipo, ya que se consideran equipos 
fabricados a la medida de cada instalación en particular: 

 Transformadores tipo seco para excitación de generadores eléctricos (Esp. CFE K0000-17). 
 Transformadores tipo subestación (NMX-J-116). 
 Motores eléctricos trifásicos de inducción con rotor en circuito corto (jaula de ardilla) en potencias 

de 149 kW y mayores (Esp. CFE W6000-14). 
 Motores eléctricos de inducción con rotor en circuito corto (jaula de ardilla) en potencias de 148 kW 

y menores (Esp. CFE W6200-21). 
 Transformadores de potencia mayores de 10 MVA (Esp. CFE K0000-06). 
 Subestaciones eléctricas móviles de potencia (Esp. CFE VY200-47). 
 Transformadores para sistemas de tierra en conexión zig-zag y estrella-delta (Esp. CFE K0000-

15). 
 Reactores de potencia en derivación (Esp. CFE Y1000-03). 
 Barras y Bobinas para estatores de generadores eléctricos (Esp. CFE W4200-23). 
 Buses de fase aislada y fase segregada para centrales generadoras (Esp. CFE V3000-30). 
 Generadores para centrales hidroeléctricas (Esp. CFE W4200-12). 
 Turbogeneradores de 160 y 350 MW (Esp. CFE W1200-01). 
 Turbogeneradores de gas (Esp. CFE W1200-24). 
 Planta generadora con motor de combustión interna hasta 2000 KW (Esp. CFE W4700-10). 
 
Nota 6: Los tableros de protección, medición y control, o llamados de operación secundaria no están 
sujetos al requisito de aceptación de prototipos, sin embargo éste se aplica a los dispositivos electrónicos 
inteligentes instalados en el tablero: 

Tableros de Protección, Control, Medición, Supervisión y Registro para Unidades Generadoras y 
Subestaciones Eléctricas (CFE V6700-62) 
 

Nota 7: Los Equipos de Seccionamiento Automático para Redes de Distribución (CFE VP000-59) no 
están sujetos a la aceptación de prototipos, sin embargo, los dispositivos electrónicos inteligentes (DEI) 
indicados en el inciso E), así como los componentes principales siguientes: 

 Restauradores 
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 Seccionalizadores 
 

E) Productos y Equipos Electrónicos para los Procesos de Generación, Transmisión y 
Distribución. 

EQUIPO / SISTEMA APROBACIÓN 
 DE PLANOS 

DE 
PROTOTIPO 

ESPECIFICACIÓN 
DE CFE O NORMA 

APLICABLE 

ÁREA TECNOLÓGICA: COMUNICACIONES   

Cable de Guarda con Fibra Óptica y Accesorios NO CFE E0000-21 

Conmutadores electrónicos para telefonía Equipos multiplexores 
digitales para Sistemas de Transmisión Digital de 2, 8 y 34 Mbit/s. 

NO CFE U1100-15 

Equipo de Radiocomunicación en la Banda( UHF) (Para Control) NO CFE U0000-05 
Equipo de Radiocomunicación en la Banda (VHF) (Para Control) NO CFE U0000-04 

Equipo de Teleprotección NO IEC 60834 

Equipo OPLAT NO CFE U4000-10 
Equipo Terminal Óptico  NO ITU-T G.703, G706, G.704 
Equipo Transreceptor Digital para Radio Enlaces Digitales NO CFE U3200-14  

Equipos de Radio Comunicación para Control en la Banda de 900 
MHz   

NO 
 

CFE U6400-17 

Sistema de Conmutación Digital de Tráfico Medio para CFE   NO CFE U0000-19 
Sistemas de Comunicaciones de Espectro Disperso para CFE NO CFE U0000-23 
Sistemas de Telecomunicación Troncalizados Digitales en la Banda 
de 800 MHz   

NO CFE U1100-16 

Equipo de Radiofrecuencia para datos con IP en la banda de 400 
MHz 

NO CFE U1100-27 

Sistemas de Telefonía IP de Tráfico Medio para CFE   NO CFE U0000-20 
Traductores de Protocolo para Sistemas de Control supervisorio y 
adquisición de datos 

NO CFE G0000-44 

ÁREA TECNOLÓGICA: CONTROL E INFORMACIÓN   

Control de Bancos de Capacitores  NO CFE V8000-33 
Módulo de Control y Adquisición de Datos (MCAD en SICLES) NO CFE G0000-34 

Registradores de Eventos NO CFE GAHRO-24 
Registradores Digitales de Disturbios NO CFE GAHRO-89 
Esquemas de sincrofasores para medición de área amplia y acciones 
remediantes (ESMAR) (Ver Nota 2) 

NO CFE G0100-16 

Unidad de Control y Adquisición de Datos (UCAD ) para Sistemas 
Integrados de Control, Protección, Medición y Mantenibilidad para 
Uso en Subestaciones de Distribución (SISCOPROMM) 

NO CFE V6700-55 

Unidades Terminales Remotas Tipo Poste  para Equipos de 
Seccionamiento Automático para Redes de Distribución (SSAD) 

NO CFE VP000-59 

Unidades Terminales Remotas para Subestaciones Eléctricas NO CFE G0000-74 

ÁREA TECNOLÓGICA: MEDICIÓN   

Medidores Multifunción para Sistemas Eléctricos  NO  CFE G0000-48 
Watthorímetros Monofásicos y Polifásicos Electrónicos, Clase de 
Exactitud 0,5   

SI CFE GWH00-78   

ÁREA TECNOLÓGICA: PROTECCIÓN   

Relevadores de Protección, ESMAR, CU-FO y MES (Ver Nota 2) (Listado de 
Sistemas de 
Protección 
Aprobados) 

CFE G0000-81 
CFE G0100-19 
CFE G0100-16 
CFE G0000-62 
NRF-041 
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EQUIPO / SISTEMA APROBACIÓN 
 DE PLANOS 

DE 
PROTOTIPO 

ESPECIFICACIÓN 
DE CFE O NORMA 

APLICABLE 

Relevadores Auxiliares NO CFE GR94X-99 

ÁREA TECNOLÓGICA: FUERZA   

Inversores de Corriente NO CFE U0000-09 

 

ITU = Unión Internacional de Telecomunicaciones (las aplicables a la función del equipo voz, datos, 
multiplexaje, etc.) 

Nota 1: Los Sistemas de regulación, información y control supervisorio tales como los SICLE, 
SISCOPROMM, SIAS, SAAD, SCADA, RAV, RAT y similares no están sujetos a la aceptación de 
prototipos, sin embargo, los dispositivos electrónicos inteligentes (DEI) integrados dentro de estos 
sistemas (UCAD, MCAD, Relevadores de Protección, CU-FO, MES, Medidores Multifunciones, 
Registradores de Eventos y Registradores Digitales de Disturbios) y similares, están sujetos al 
procedimiento de aceptación de prototipos. 

Nota 2: Los relevadores de protección y otros equipos para sistemas de protección están sujetos a un 
proceso especial de aceptación de prototipo establecido en el Procedimiento PE-K3000-002. 

Nota 3: Los instrumentos electrónicos tales como sensores, transductores, registradores y controladores 
de temperatura, nivel, flujo, análisis de gases y líquidos, otros aplicables al proceso de generación de 
energía eléctrica, no están sujetos a la aceptación de prototipos. 

Nota 4: Los equipos y sistemas electrónicos para adquisición de datos, medición y control de procesos 
termodinámicos de las centrales de generación (En caldera, grupo turbogenerador y sistemas auxiliares) 
no están sujetos a la aceptación de prototipos, a menos que se establezca lo contrario en una 
especificación de CFE. 

Nota 5: Todos los equipos electrónicos están sujetos a un nivel de muestreo PP. 
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ANEXO 3 
LISTA DE ENTIDADES QUE REALIZAN ACREDITAMIENTO DE LABORATORIOS DE PRUEBAS EN EL 

EXTRANJERO ACEPTADAS POR LAPEM 
 

EUROPA 

PAÍS SIGLAS NOMBRE 

Alemania DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 

Austria BMWA Federal Ministry for Economic Affairs 
Division Accreditation 

Bélgica BKO/OBE Belgische Kalibratie Organisatie 

Dinamarca DANAK Danish Accreditation 

Holanda RvA Raadvoor Accreditatie 

España ENAC Entidad Nacional de Acreditación 

Finlandia FINAS Finnish Accreditation Service 

Francia COFRAC Comité Francais  d'Accreditation 

Grecia ESYD Helenic Accreditation Council 

Inglaterra UKAS United Kingdom Accreditation Service 

Irlanda NAB National Accreditation Board 

Islandia ISAC Icelandic Board for Technical Accreditation 

Italia ACCREDIA L’Ente Italiano di  Accreditamiento 

Noruega NA Norwegian Accreditation 

Portugal IPQ Instituto Portugues da Qualidade 

Suecia SWEDAC Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment 

Suiza SAS Swiss Accreditation Service 
 

ASIA 

PAIS SIGLAS NOMBRE 

Australia NATA National Association of Testing Authorities 

Japón IAJapan International Accreditation Japan 

Nueva 
Zelandia 

IANZ International Accreditation New Zeland 

Israel ISRAC Israel Laboratory Accreditation Authority 
 

AMÉRICA 

PAÍS SIGLAS NOMBRE 

Argentina OAA Organismo Argentino de Acreditación 

Brasil INMETRO Instituto Nacional da Metrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial 

Canadá CSS 
MC 

Canadian Standards Council 
Measurement Canada (Medición de Energía) 

Chile INN Instituto Nacional de Normalización 

Colombia ONAC 
SIC 

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 
Superintendencia de Industria y Comercio 

Estados 
Unidos 

A2LA 
NVLAP 

American Association for Laboratory Accreditation 
National Voluntary Laboratory Accreditation Program 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo a lo establecido por el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en su punto 4.3.1.1.1 Recibir 
constancia de recepción que específicamente señala lo siguiente: “Recibir el documento que hace 
constar la recepción de bienes o la entrega del servicio, elaborado por el área de almacén o por el 
área responsable de la verificación técnica. Los bienes o servicios recibidos pueden ser 
inspeccionados y aceptados no sólo por personal técnico sino por el área administradora del contrato 
o por un área de inspección”. Este procedimiento da atención al citado punto, al brindar a los 
fabricantes de bienes y productos los lineamientos técnicos para realizar las inspecciones de sus 
productos previos a su entrega. 
 
Siendo el LAPEM el área de CFE responsable del aseguramiento de la calidad de los suministros, en 
términos de lo dispuesto en el Artículo 14, Fracción V del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal 
de Electricidad, de donde se desprende la facultad de la Dirección de Modernización de “Dirigir la 
normalización referente a materiales, productos, equipos e instalaciones eléctricas, para establecer 
estándares para asegurar la calidad de los mismos”, y con el objeto de  cumplir con los requisitos que 
establece la norma NMX-CC-9001-2008-IMNC (ISO-9001:2008), y asimismo con el propósito de 
obtener bienes y servicios  que cumplan con los requerimientos de calidad y funcionamiento 
operativo, la Gerencia de LAPEM establece los requerimientos aplicables en materia de inspección 
de bienes suministrados a CFE. 
 
“Con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español o/a para marcar la 
existencia de ambos sexos, hemos optado por utilizar el clásico masculino genérico, en el entendido 
de que todas las menciones en tal género representa a todos/as, hombres y mujeres, abarcando 
claramente a ambos sexos.” 
 
 

2 MARCO NORMATIVO 
 

Leyes 
 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
DOF 01-VII-1992, última reforma DOF 9-IV-2012.  
Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del Sector Público  
DOF 04-I-2000, última reforma DOF 16-I-2012.  
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
DOF 04-I-2000, última reforma DOF 9-IV-2012. 
 
Reglamentos 

 
Reglamento de la ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
DOF 14-I-1999, última reforma DOF 28-XI-2012. 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
DOF 28-VII-2010.  
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
DOF 28-VII-2010. 
 
Acuerdos 
 

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
DOF 9-VIII-2010, última reforma DOF 27-VI-2011. 
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
DOF 9-VIII-2010, última reforma DOF 27-VI-2011 
 
 
Normatividad Interna 
 

Guía de Relación con Proveedores - Sistema de Supervisión de la Calidad a Distancia Vía Internet 
para los Suministros de Comisión Federal De Electricidad (LAPEM-08) 
01-V-2008 
Procedimiento Técnico para la Aprobación de Organismos de Inspección de Bienes para CFE (PE-
K3000-004) 
01-VIII-2011. 
Procedimiento General para la Elaboración, Revisión o Cancelación de Normas de Referencia 
(CONORCFE-01). 
14-V-2012 
Procedimiento Técnico para la Aceptación de Prototipos de Bienes (PE-K3000-001) 
24-V-2012. 
Procedimiento para la Construcción de Obras por Terceros (CFE DCPROTER)  
01-X-2012. 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
21-XI-2012. 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas, Servicios Relacionados con las 
Mismas y PIDIREGAS de la Comisión Federal de Electricidad 
21-XI-2012. 
Código de Conducta de los Trabajadores de CFE 
DOF 19-VII-2012. 
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad 
DOF 24-V-2013. 
 
Oficios Circulares 
 

Oficio Circular por el que se da a Conocer el Código de Ética de los Servidores Públicos de la 
Administración Pública Federal 
DOF 31-VII-2002. 
 
Referencias Técnicas 
 
Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos (NMX-CC-9001-IMNC-2008 equivalente a Norma ISO 
9001:2008). 
 
Procedimientos de Muestreo para la Inspección por Atributos - Parte 1: Planes de Muestreo para las 
Inspecciones Lote por Lote, tabulados según el Nivel de Calidad Aceptable (NCA). (UNE-ISO 2859-1-
2012 equivalente a la norma ISO 2859-1:1999). 
 
Evaluación de la Conformidad. Requisitos para el Funcionamiento de Diferentes tipos de Organismos 
que realizan la Inspección (UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 esta norma es la versión oficial en español 
de la  Norma ISO/IEC 17020:2012). 
 
Evaluación de la Conformidad – Declaración de Conformidad del Proveedor – Parte 1: Requisitos 
Generales (NMX-EC-17050-1-IMNC-2007 equivalente a la Norma ISO/IEC 17050-1:2004). 
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3. PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN DE BIENES 
 

 
3.1 OBJETIVO 
 

Asegurar la calidad de bienes y el cumplimiento de la normativa técnica asociada con los bienes 
que son suministrados a CFE, mediante la realización de actividades de inspección para su 
aceptación. 
 
 

3.2 ALCANCE 
 
Es aplicable a los bienes que se utilizan en los procesos sustantivos de la CFE, adquiridos, 
suministrados por terceros o incluidos en contratos de obra pública. 
 

 
3.3  POLÍTICAS 

 
Observar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los contratos y Normas Técnicas 
asociadas a los bienes suministrados a CFE. 
 
Comprobar mediante la realización de inspecciones, la calidad de los bienes que la CFE 
adquiere o le son suministrados. 
 

 
3.4  NORMAS 
 
 REQUISITOS PARA LA INSPECCIÓN DE LOS BIENES 
 

Los bienes que intervienen en los procesos sustantivos de CFE, específicamente los 
relacionados con  la construcción, generación, transmisión,  distribución y control, así como 
materiales de consumo para la operación de las instalaciones y los productos y equipos 
instalados de forma permanente en centrales, subestaciones, líneas de conducción de energía 
e instalaciones asociadas a la prestación del servicio, están sujetos a inspección, incluyendo los 
equipos y accesorios para seguridad del personal de CFE, de conformidad con los requisitos 
establecidos en este procedimiento. 
 
Conforme a lo anterior, los bienes indicados en el Anexo 1 (Niveles 1 a 5) del Procedimiento 
PE-K3000-001 están sujetos a inspección. 
 
La inspección de los bienes debe ser realizada por el LAPEM o por Organismos de Inspección 
Aprobados por la CFE, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento PE-K3000-004. 

 
  REQUISITOS PRELIMINARES PARA LA INSPECCIÓN DE BIENES 
 

En todos los casos la inspección de los bienes ya sea adquiridos por CFE, Terceros y 
Contratistas para Obra Pública Presupuestal (OPP) y Obra Pública Financiada (OPF), no son 
admisibles las solicitudes de inspección parciales, debiendo cubrirse todas las inspecciones y 
pruebas que determinen la aceptación o rechazo de un bien ya sea realizadas por el LAPEM o 
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los Organismos de Inspección Aprobados, con referencia a las normas técnicas, Especificación 
CFE o NRF contractualmente requerida. 

 

Bienes adquiridos por la CFE. 

 
El proveedor debe contar con un contrato para la adquisición de bienes, confirmando en dicho 
contrato que estos bienes están sujetos a inspección por el LAPEM o por un Organismo de 
Inspección Aprobado. 
 
En el caso de los transformadores de distribución y potencia que deben ser inspeccionados y 
que son susceptibles de la evaluación de los valores de pérdidas garantizados, los cuales 
fueron ofertados por los licitantes ganadores en los diferentes eventos de adquisición que 
realiza la CFE, esta actividad se realizara  a través de solicitud de inspección, registrando el 
aviso de prueba en donde se relacione la posición, partida y número de contrato asignado para 
el suministro de los equipos, así como la correcta descripción de los equipos y los valores de 
perdidas garantizadas. 
 
Para los bienes adquiridos directamente por la CFE, es necesario presentar la constancia de 
aceptación de prototipo y/o la constancia de calificación de proveedor aprobado cuando el 
contrato así lo especifique. 
 
Bienes adquiridos por terceros para obras cedidas a CFE. 

 
Para los bienes y servicios adquiridos por terceros para obras que serán cedidas a CFE, es 
requisito presentar la constancia de aceptación de prototipo de los bienes sujetos a inspección. 
 
Cuando el producto no esté sujeto al requisito de aceptación de prototipo, debe presentar la 
constancia de calificación de proveedor aprobado.  
 
Bienes adquiridos por Contratistas para OPP y OPF. 
 
Es requisito presentar la constancia de aceptación de prototipo y/o la constancia de calificación 
de proveedor aprobado cuando el contrato así lo especifique. 

 

  SOLICITUDES DE INSPECCIÓN 
 

Cualquier Proveedor, Fabricante o Comercializador que requiera un servicio de inspección de 
los productos o equipos, pertenecientes a un suministro de las área de CFE o ajenas, 
nacionales y extranjeros deberán de contar con una cuenta de acceso para ingresar al Sistema 
de Gestión de Servicios del LAPEM (SIGESER), así como al Sistema Integral Gerencial para 
Localización de Avisos de Prueba (SIGLA-03).  
 
Para acceder al servicio de inspección de bienes y servicios, es necesario utilizar el Portal de 
Internet de CFE (www.cfe.gob.mx) en la liga denominada “solicitud en línea de avisos de 
prueba”. 
 
El SIGESER proporciona a los Proveedores, Fabricantes y Comercializadores, un servicio vía 
Internet para formular la solicitud de inspección de sus productos, donde deben proporcionar los 
siguientes datos: 
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DATOS DESCRIPCION DE LOS DATOS 

RAZÓN SOCIAL Nombre completo de la empresa solicitante del servicio de 

inspección, la cual se captura en la etapa de registro en el sistema 

SIGESER. 

 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO Es la dirección registrada por cada proveedor en la etapa de 

registro en el sistema SIGESER. 

 

NO. CONTRATO Debe registrarse el número de contrato que tiene asignado por CFE 

cuando esto es aplicable. 

Cuando la inspección es para servicios de inspección para terceros 

para obras cedidas a CFE, debe indicar la palabra PARTICULAR 

cuando es venta a un tercero o STOCK si es para sus propios 

almacenes de distribución. 

Para servicios de inspección a obra pública de terceros debe 

registrar la leyenda OPP u OPF dependiendo del tipo de contrato. 

 

PARTIDA Debe registrar el número de partida dentro del contrato asignado 

con CFE, para otro tipo de servicio debe dejar el espacio en blanco. 

 

UNIDAD Debe registrarse la unidad de medida que sea congruente con lo 

establecido en el contrato. 

 

CANTIDAD QUE SE 

SOLICITA QUE SE 

INSPECCIONE 

Debe registrarse la cantidad total (con respecto a la unidad de 

medida) que se solicita se inspeccione. 

DESCRIPCIÓN Descripción clara de los bienes que son sujetos a inspección, debe 

indicarse las características primordiales de los bienes o servicios, 

la especificación CFE, o NRF, o Norma Técnica bajo la cual fueron 

fabricados, manufacturados o integrados, la marca comercial, el 

número de catálogo o modelo, el número de lote y/o número de 

serie, el número de plano u oficio de aprobación de planos por el 

área usuaria. 

En el caso de bienes y servicios suministrados por terceros para 

obras cedidas a CFE debe indicar la clave de la constancia de 

aceptación de prototipo, o en su defecto el número de constancia 

de calificación de proveedor, ambas emitidas por LAPEM. 

En el caso de bienes y servicios de terceros para OPP u OPF, debe 

incluir el número de contrato asignado por CFE a la Contratista. 

 

USESE CUANDO EL 

MATERIAL ESTE EN OTRO 

LUGAR PARA SU 

INSPECCION 

Registrar este campo cuando el material esté en otro domicilio 

diferente al registrado por el proveedor o solicitante. 

COSTO DEL MATERIAL Costo del producto (Información para uso interno) 

NOMBRE DEL CONTACTO Registrar el nombre de la persona que es responsable de atender 

el servicio de inspección por parte del proveedor o solicitante. 
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El sistema automáticamente dirige la solicitud de inspección a la Delegación  del LAPEM 
responsable de atender la solicitud o bien a la Oficina de Control de Calidad correspondiente en 
la Ciudad de México, o en su caso lo redirecciona al Organismo de Inspección Aprobado 
seleccionado por el solicitante.  
 
La coordinación y programación de las solicitudes de inspección, se lleva a cabo por las 
Oficinas de Control de Calidad o Delegaciones del LAPEM, o en su caso por el Organismo de 
Inspección Aprobado, de aquí en adelante denominada Oficina de Inspección previa 
confirmación del pago de los cargos correspondientes cuando sea aplicable. 

 

PLAZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INSPECCIÓN 
 

El Jefe de la Oficina de Inspección, asigna las Solicitudes de Inspección y/o Avisos de Prueba 
ingresados en el SIGESER a un Inspector de Control de Calidad, quien programará el servicio 
de inspección. 
 
Los términos para realizar el servicio de inspección son los siguientes: 

 

MODELO TIPO DE 
INSPECCIÓN 

PLAZO MÁXIMO PARA 
ATENCIÓN DEL AVISO 

DE PRUEBA 

NOTAS 

Bienes y Servicios 
por Contrato directo 
con CFE 
 

Inspección en territorio 
mexicano 

10 días hábiles Proveedores nacionales  

Inspección en territorio 
mexicano 

15 días hábiles Proveedores nacionales de 
tableros de control, sistemas 
de control, unidades 
terminales remotas y 
transformadores de potencia. 

Inspección mediante 
revisión documental 

10 días hábiles Proveedores nacionales y 
extranjeros  

Inspección en territorio 
extranjero 

30 días hábiles Sujeto a coordinación con el  
área usuaria. 

Bienes y Servicios 
de terceros para 
obras cedidas a CFE 

Inspección en territorio 
mexicano 

15 días hábiles Proveedores nacionales 

Inspección en territorio 
extranjero 

45 días hábiles Proveedores extranjeros 

Inspección mediante 
revisión documental 

15 días hábiles Proveedores nacionales o 
extranjeros. 

Bienes y Servicios 
adquiridos por 
Contratistas para 
OPP u OPF 

  Conforme a Convenio 
establecido con el área 
usuaria, o contrato por 
servicios de inspección con 
la Contratista. 
Para servicios solicitados 
directamente por 
proveedores aplican los 
criterios establecidos para 
Bienes y Servicios de 
Terceros. 

 
El tiempo requerido para realizar la inspección de los bienes, se determinará de acuerdo con las 
características propias del producto ó equipo, la cantidad a inspeccionar, así como el lugar y las 
facilidades con que cuente el proveedor en sus instalaciones para la realización de las pruebas. 
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RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN 
 
Al término de las actividades de inspección, el Inspector de Control de Calidad asignado debe 
registrar los resultados de la inspección en el formato que provee el sistema SIGESER 
indicando el resultado como sigue: 
 

RESULTADOS DESCRIPCION DEL RESULTADO 

ACEPTACIÓN, 

ANULACIÓN O 

RECHAZO 

Registra el resultado de la inspección (ACEPTACIÓN, ANULACIÓN O 

RECHAZO) como sigue: 

 
Aceptación: En el caso de que los bienes cumplan con la NRF, normas 
técnicas y documentación aplicable; y/o cuando la cantidad de no-
conformidades encontradas en la inspección realizada por muestreo 
estén dentro del número de aceptación. 
 
Rechazo: En caso de que los bienes contengan no conformidades o 
defectos conforme a la NRF, normas técnicas y documentación 
aplicable; y/o cuando la cantidad de no-conformidades encontradas en 
la inspección realizada por muestreo sobrepasen el número de 
aceptación. 
 
Anulación: En caso de que los bienes no estén terminados, los IPRAF 
sean erróneos, o cualquier documentación sea incorrecta, incluyendo 

los datos establecidos en el Aviso de Prueba. 
 

CANTIDADES 

Registra la cantidad que fue aceptada, anulada y/o rechazada, tanto 

en enteros como en fracción decimal. 

 

CLAVE DEL 

RESULTADO DE LA 

INSPECCIÓN 

Registra la clave de aceptación, anulación o rechazo conforme a la 

descripción indicada en el Anexo 1. 

FECHA DE INSPECCIÓN 

Registra la fecha en que termina la inspección.(El sistema de firma 

electrónica de aviso de prueba FELA-Avisos registra esta fecha en 

forma automática). 

R.P.E.  O CLAVE DEL 

INSPECTOR 

Se registra la clave interna del Inspector de Control de Calidad ( en el 

caso de ser empleado de la CFE, se indica el Registro Permanente de 

Empleado o RPE). 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

INSPECTOR 

Nombre y Firma Electrónica Avanzada del Inspector de Control de 

Calidad.(El sistema de firma electrónica de aviso de prueba FELA-

Avisos registra este nombre y firma en forma automática). 

TOTALES 

Se registran los totales inspeccionados, el total de unidades aceptadas 

y/o el total de unidades rechazadas y anuladas. 

 

ACLARACIONES 

Este espacio lo usa el Inspector de Control de Calidad cuando el resultado 
de la inspección sea anulación o rechazo, registrando los motivos.  

 

 
Terminada la inspección los avisos de prueba son entregados electrónicamente al solicitante del 
servicio a través del sistema SIGLA03 cuando la solicitud no se haya derivado directamente de 
un contrato de CFE, cuando es el caso, los avisos de prueba quedan depositados en el portal 
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de servicios de LAPEM para consulta y en su caso impresión por parte de las áreas que reciben 
los materiales en los diversos almacenes de la CFE. 
 
Durante y al termino de las actividades de inspección el Inspector de Control de Calidad debe 
recopilar toda la documentación que confirme el cumplimiento con la normativa, especificación ó 
características técnicas aplicables. En las actividades en donde el inspector participe en el 
atestiguamiento de las pruebas, debe firmar los informes de pruebas.     
 

  COORDINACIÓN PARA LA INSPECCIÓN DE BIENES EXTRANJEROS 
 

Las áreas usuarias deben establecer coordinación con el LAPEM para aquellos bienes 
adquiridos que consideren de alta importancia operativa, con el objeto de realizar la Inspección 
en Fábrica en el lugar de fabricación de los bienes producidos en el extranjero, para lo cual el 
área usuaria deben contar con recursos financieros para cubrir los gastos (transporte y viáticos) 
que originen estas inspecciones. 
 
En este tipo de inspecciones podrán participar como testigos o soporte técnico personal de las 
áreas usuarias, sin embargo, el resultado de la inspección solo será reportado por el LAPEM, o 
en su defecto el Organismo de Inspección Aprobado. 
 
DECLARACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE BIENES 

 
Los proveedoras de bienes deben presentar una declaración de conformidad de los bienes 
conforme a lo establecido en la Norma NMX-EC-17050-1-IMNC-2007 (ISO/IEC 17050-1:2004) 
cuando estos sean sujetos a inspección por el LAPEM o el Organismo de Inspección Aprobado, 
independientemente de la técnica de supervisión utilizada. 
 

  TÉCNICAS PARA LA INSPECCIÓN DE BIENES 
 

El LAPEM o el Organismo de Inspección Aprobado (y cuando aplique en coordinación con el 
área usuaria) determinará la técnica de inspección dependiendo de la importancia de los bienes 
y del estado de cada empresa proveedora, empleando alguna de las técnicas establecidas en el 
Anexo 2 que son las siguientes: 
 
a) Revisión de reportes de inspección y pruebas (Inspección Documental). 
b) Inspección mediante la verificación física de los bienes y atestiguamiento de pruebas en 

fábrica (Inspección en Fábrica). 
c) Inspección mediante verificación física en los almacenes de entrada del proveedor a 

territorio nacional para bienes provenientes del extranjero (Inspección en Almacenes). 
d) Inspección combinada entre las siguientes técnicas: Inspección en Fábrica, Inspección 

Documental, Verificaciones al proceso productivo o Verificaciones al control de calidad del 
producto (Inspección Combinada). 

e) Inspección a distancia vía Internet. 
 
CONTROL Y SELLOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS INSPECCIONADOS 

 

Para aquellos suministros donde el LAPEM en coordinación con las Áreas Usuarias establezcan 
medidas de seguridad para asegurar la rastreabilidad de lotes aceptados, especialmente para 
aquellos con destino a las áreas regionales o divisionales de Distribución, Transmisión, 
Generación y Construcción, los bienes aceptados se deberán de controlar con sellos de 
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seguridad, los cuales se colocan cuando se concluye la inspección final de aceptación de los 
bienes una vez que se encuentren en sus respectivos empaques y listos para su embarque. 
 
Los sellos de seguridad están personalizados con el logotipo de CFE y del LAPEM o el 
Organismo de Inspección Aprobado, además para su control deben ser foliados y registrados 
por la Oficina de Inspección que los proporciona.  
 
El inspector de control de calidad debe indicar los números de folios de los sellos de seguridad 
utilizados en la sección de observaciones del Aviso de Prueba, así como verificar la colocación 
de los mismos. 
 
Los sellos de seguridad y los números de folio indicados en el Aviso de de Prueba, deberán ser 
verificados por personal de almacén de CFE durante la recepción de los productos, y en el caso 
de observarse una violación en el sello de seguridad, los productos no podrán ser recibidos.  

 

INSTRUCTIVOS DE INSPECCIÓN 
 

El LAPEM y los Organismos de Inspección Aprobados deben elaborar los instructivos de  
inspección de acuerdo a los métodos y procedimientos normalizados establecidos en las 
normas técnicas, NRF o especificaciones de CFE para los bienes agrupados por familias de 
bienes con características similares, conforme a las indicaciones establecidas en el Formato 1. 
 
Los instructivos de inspección deben ser aprobados por el Subgerente de Gestión de Calidad 
del LAPEM, y deben ser desarrollados con base en un programa de trabajo también aprobado 
por esta Subgerencia considerando la importancia y nivel de consumo de los bienes. 
 
Se debe dar prioridad a la elaboración de Instructivos de inspección de bienes donde no se 
cuente con normativa aplicable o que no indique los métodos o procedimientos de aceptación a 
seguir. 
 
Mientras tanto, personal de CFE podrá utilizar los procedimientos, métodos e instructivos 
establecidos internamente por el LAPEM, en las especificaciones de CFE, NRF, en las normas 
aplicables al producto o bien en las especificaciones descritas en los contratos de adquisiciones 
correspondientes para realizar las tareas específicas de inspección. 
 
INFORMES DE INSPECCIÓN 

 
El LAPEM y los Organismos de Inspección Aprobados deben elaborar los informes de 
inspección para los bienes, cuando esto sea aplicable. 
 
Independientemente del tipo de informe, éstos deben cumplir con el contenido mínimo 
establecido en el Anexo 3. 
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3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN DE 
BIENES 

 CLAVE:   PE-K3000-003 

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
DESCRIPCIÓN 

SECCION DE BIENES ADQUIRIDOS POR CFE 

1 Jefe de la Oficina de Inspección  Recibe la solicitud de inspección del proveedor, 
comercializador o contratista en el Portal de CFE, la revisa 
y verifica si procede de un contrato para la adquisición de 
bienes directamente por CFE. 
 
¿La solicitud proviene de un contrato para la adquisición de 
bienes? 
SI: Continúa en Actividad No. 2. 
NO: Continúa en Actividad No. 16. 
 

2  Confirma si existe convenio para la Técnica de Inspección 
Combinada con el fabricante de los bienes y si este 
convenio está vigente de conformidad con lo establecido 
en el Anexo 2  numeral 4. 
 
¿Existe convenio de Inspección Combinada con el 
Fabricante de los bienes? 
SI: Continúa en Actividad No. 35. 
NO: Continúa en Actividad No 3. 
 

3  Confirma si los bienes a inspeccionar provienen de un 
fabricante nacional. 
 
¿Los bienes a inspeccionar provienen de un fabricante  
nacional? 
SI: Continúa en Actividad No. 4. 
NO: Continúa en Actividad No. 10. 
 

4  Programa el servicio de inspección confirmando que 
cuenta con personal competente para atender la solicitud 
del servicio  en el tiempo requerido. 
 
¿Se cuenta con el personal para atender el servicio en el 
tiempo requerido? 
SI: Continúa en Actividad No. 5. 
NO: Continúa en Actividad No 6. 
 

5  Programa y asigna el servicio de inspección a un inspector 
de control de calidad mediante la técnica de Inspección en 
Fábrica. 
Continúa en Actividad No. 40. 
 

6  Verifica que los bienes sujetos a inspección correspondan 
a los Niveles 2, 3, y 5 conforme al Anexo 1 del 
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3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN DE 
BIENES 

 CLAVE:   PE-K3000-003 

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
DESCRIPCIÓN 

Procedimiento Técnico PE-K3000-001, y que el fabricante 
de los bienes cumpla con las restricciones establecidas en 
el  Anexo 2, inciso 1.2 párrafo B de este procedimiento. 
 
¿Los bienes y el fabricante cumplen con las restricciones 
para realizar la Inspección Documental? 
 
SI: Continúa en Actividad No. 8. 
NO: Continúa en Actividad No. 7. 
 

7  Solicita apoyo a otras Oficinas de Inspección del LAPEM 
para realizar el servicio solicitado. 
Continúa en Actividad No. 5. 
 

8  Prepara justificación para realizar la Inspección 
Documental, utilizando el Formato 2 de este 
Procedimiento, el cual se integra al expediente de 
inspección. 
 

9  Programa y asigna el servicio de inspección a un inspector 
de control de calidad mediante la técnica de Inspección 
Documental. 
Continúa en Actividad No. 45. 
 

10  Verifica que los bienes sujetos a inspección correspondan 
al Nivel 1 conforme al Anexo 1 del Procedimiento Técnico 
PE-K3000-001. 
 
¿Los bienes son de Nivel 1? 
 
SI: Continúa en Actividad No. 11. 
NO: Continúa en Actividad No. 9. 
 

11  Solicita mediante escrito al Área Usuaria su autorización 
para el uso de recursos financieros para cubrir los gastos 
(transporte y viáticos) que originan el servicio de 
inspección en el extranjero. 
 

12 Titular del Área Usuaria Analiza la solicitud del LAPEM para definir si los bienes 
adquiridos se consideran de alta importancia operativa, con 
el objeto de autorizar los gastos de inspección. 
 
¿Autoriza el uso de recursos financieros para realizar la 
inspección en el extranjero? 
SI: Continúa en Actividad No. 13. 
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3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN DE 
BIENES 

 CLAVE:   PE-K3000-003 

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
DESCRIPCIÓN 

NO: Continúa en Actividad No. 14. 
 

13  Prepara escrito de autorización de los recursos financieros 
para realizar la inspección en el extranjero. 
Continúa en Actividad No. 15 
 

14  Rechaza mediante escrito autorizar los recursos 
financieros para realizar la inspección en el extranjero. 
Continúa en Actividad No. 8 
 

15 Jefe de la Oficina de Inspección Programa y asigna el servicio de inspección a un inspector 
de control de calidad mediante la técnica de Inspección en 
Fábrica, realizando los trámites de autorización para viajes 
al extranjero establecidos por la Dirección de 
Modernización (DM). 
Continúa en Actividad No. 40. 
 

SECCION DE BIENES PARA OBRA PUBLICA 

16  Confirma si los bienes objeto de la solicitud de inspección  
son para un Contrato OPP u OPF. 
 
¿Los bienes son de un contrato OPP u OPF? 
SI: Continúa en Actividad No. 17. 
NO: Continúa en Actividad No. 23. 
 

17  Verifica si existe Convenio por Servicios de Inspección 
establecido con el área administradora del Contrato. 
 
¿Existe un Convenio por Servicios de Inspección para el 
Contrato OPP u OPF? 
SI: Continúa en Actividad No. 18. 
NO: Continúa en Actividad No. 20. 
 

18  Coordina con el administrador del contrato la realización 
del servicio de inspección conforme al Convenio por 
Servicios de Inspección. 
 

19  Verifica si los bienes son de origen nacional o son de 
procedencia extranjera. 
 
¿Los bienes son de procedencia nacional? 
SI: Regresa al Actividad No. 5. 
NO: Regresa al en Actividad No. 15. 
 

20  Verifica si existe un Contrato por Servicios de Inspección 
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3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN DE 
BIENES 

 CLAVE:   PE-K3000-003 

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
DESCRIPCIÓN 

con la Contratista de la Obra OPP u OPF. 
 
¿Existe un Contrato por Servicios de Inspección con el 
Contratista de la OPP u OPF? 
SI: Continúa en Actividad No. 21. 
NO: Continúa en Actividad No. 23. 
 

21  Prepara cotización del servicio de inspección en función de 
su duración, ubicación geográfica del fabricante de los 
bienes y el nivel de competencia requerido del inspector de 
control de calidad, de conformidad con el Contrato por 
Servicios de Inspección. 
 

22  Recibe el comprobante de pago del servicio. 
Regresa a Actividad No. 19. 
 

SECCION DE BIENES CEDIDOS POR TERCEROS 

23  Confirma si existe convenio para la Técnica de Inspección 
Combinada con el fabricante de los bienes y si este 
convenio está vigente de conformidad con lo establecido 
en el Anexo 2  numeral 4. 
 
¿Existe convenio de Inspección Combinada con el 
Fabricante de los bienes? 
SI: Continúa en Actividad No. 35. 
NO: Continúa en Actividad No 24. 
 

24  Confirma si los bienes a inspeccionar provienen de un 
fabricante nacional. 
 
¿Los bienes a inspeccionar provienen de un fabricante 
nacional? 
SI: Continúa en Actividad 25. 
NO: Continúa en Actividad 28. 
 

25  Prepara cotización del servicio de inspección de 
conformidad con su duración, ubicación geográfica del 
fabricante de los bienes y el nivel de competencia 
requerido del inspector de control de calidad. 
 

26  Recibe el comprobante de pago del servicio. 
 

27  Programa y asigna el servicio de inspección a un inspector 
de control de calidad mediante la técnica de Inspección en 
Fábrica. 
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3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN DE 
BIENES 

 CLAVE:   PE-K3000-003 

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
DESCRIPCIÓN 

Continúa en Actividad No. 40. 
 

28  Acuerda con el proveedor la posibilidad de realizar la 
inspección mediante la técnica Inspección en Almacenes 
dependiendo de las posibilidades de manejo de los 
materiales, la existencia de laboratorios acreditados o 
instalaciones de pruebas en el sitio de presentación de los 
bienes en territorio nacional. 
 
¿Es factible la Inspección en Almacenes de los Bienes 
suministrados? 
SI: Continúa en Actividad 29. 
NO: Continúa en Actividad 32. 
 

29  Prepara cotización del servicio de inspección en 
almacenes de conformidad con su duración, ubicación 
geográfica del fabricante de los bienes y el nivel de 
competencia requerido del inspector de control de calidad. 
 

30  Recibe el comprobante de pago del servicio. 
 

31  Programa y asigna el servicio de inspección a un inspector 
de control de calidad mediante la técnica de Inspección en 
Almacenes. 
Continúa en Actividad No. 48. 
 

32  Prepara cotización del servicio de inspección en el 
extranjero en función de su duración, ubicación geográfica 
del fabricante de los bienes y el nivel de competencia 
requerido del inspector de control de calidad. 
 

33  Recibe el comprobante de pago del servicio. 
 

34  Programa y asigna el servicio de inspección a un inspector 
de control de calidad mediante la técnica de Inspección en 
Fábrica, realizando los trámites de autorización para viajes 
al extranjero establecidos por la Dirección de 
Modernización. 
Continúa en Actividad No. 40. 
 

SECCION DE INSPECCIÓN COMBINADA 
35  Define la técnica de inspección aplicable conforme al 

Convenio de Inspección Combinada (Tipos A, B o C), y la 
Secuencia de Inspecciones y Verificaciones establecida 
con el fabricante. 
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No. 

 
RESPONSABLE 

 
DESCRIPCIÓN 

 

36  Confirma si existen cargos por el servicio de inspección por 
tratarse de bienes adquiridos por CFE. 
 
¿Proceden cargos por el servicio de inspección? 
SI: Continúa en Actividad No. 37. 
NO: Continúa en Actividad No. 39. 
 

37  Prepara cotización del servicio de Inspección Combinada 
en función del tipo de inspección, su duración, ubicación 
geográfica del fabricante de los bienes y el nivel de 
competencia requerido del inspector de control de calidad. 
 

38  Recibe el comprobante de pago del servicio. 
 

39  Programa y asigna el servicio de inspección a un inspector 
de control de calidad mediante la técnica de Inspección 
Combinada (Tipos A, B o C) indicando la secuencia de 
inspección aplicable. 
 
¿La secuencia de inspección indica una Inspección en 
Fábrica o una Inspección Combinada tipo C? 
SI: Continúa en Actividad No. 40. 
NO: Continúa en Actividad No. 45. 
 

SECCION DE INSPECCIÓN EN FÁBRICA 

40 Inspector de Control de Calidad Inicia la Inspección en Fábrica de los bienes, recabando la 
documentación relacionada con el contrato (contrato y/o  
Especificaciones CFE, NRF o normas técnicas, planos 
aprobados por el área usuaria, constancias de aceptación 
de prototipos de los bienes sujetos a inspección e 
Instructivo de Inspección aplicable).  
 

41  Revisa la solicitud de inspección para verificar su 
consistencia con la documentación contractual. 
 
¿Los datos documentados en la solicitud son correctos? 
SI: Continúa en Actividad No. 42. 
NO: Continúa en Actividad No. 55. 
 

42  Realiza la verificación visual y física de los bienes, de 
conformidad con la documentación establecida 
contractualmente y en las Especificaciones CFE, NRF o 
normas técnicas. 
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No. 

 
RESPONSABLE 

 
DESCRIPCIÓN 

¿Los bienes están completos y sus características físicas 
están conformes con respecto a la información contenida 
en la solicitud de inspección? 
 
SI: Continúa en Actividad No. 43. 
NO: Continúa en Actividad No. 55. 
 

43  Realiza la inspección conforme a los criterios establecidos 
en el Anexo 2, numeral 2 de la Técnica Inspección en 
Fábrica, utilizando el instructivo de inspección a los bienes 
para confirmar el cumplimiento con los requisitos de 
contrato y en las Especificaciones CFE, NRF, o normas 
técnicas aplicables. 
 
¿Es procedente la inspección combinada tipo C? 
 
SI: Continúa en Actividad No. 47. 
NO: Continúa en Actividad No. 44. 
 

44  Evalúa la conformidad de los bienes confirmando el 
cumplimiento con los requisitos de contrato y en las 
Especificaciones CFE, NRF, o normas técnicas aplicables. 
 
¿Los resultados de la inspección son satisfactorios? 
 
SI: Continúa en Actividad No. 52. 
NO: Continúa en Actividad No. 54. 
  

SECCION DE INSPECCIÓN DOCUMENTAL 

45  Inicia la Inspección Documental de los bienes, recabando 
la documentación relacionada con el contrato (contrato y/o  
Especificaciones CFE, NRF o normas técnicas, planos 
aprobados por el área usuaria, constancias de aceptación 
de prototipos de los bienes sujetos a inspección e 
Instructivo de Inspección aplicable).  
 

46  Revisa la solicitud de inspección para verificar su 
consistencia con la documentación contractual. 
 
¿Los datos documentados en la solicitud son correctos? 
SI: Continúa en Actividad No. 47. 
NO: Continúa en Actividad No. 55. 
 

47  Realiza la inspección conforme a los criterios establecidos 
en el Anexo 2, numeral 1, inciso 1.1 de la Técnica 
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No. 

 
RESPONSABLE 

 
DESCRIPCIÓN 

Inspección Documental, utilizando el instructivo de 
inspección a los bienes para confirmar el cumplimiento con 
los requisitos de contrato y con las Especificaciones CFE, 
NRF, o normas técnicas aplicables. 
 
¿Los resultados de la inspección son satisfactorios? 
 
SI: Continúa en Actividad No. 52. 
NO: Continúa en Actividad No. 54. 
 

SECCION DE INSPECCIÓN EN ALMACENES 

48  Inicia la Inspección en Almacenes de los bienes, 
recabando la documentación relacionada con el contrato 
(contrato,  Especificaciones CFE, NRF o normas técnicas, 
planos aprobados por el área usuaria, constancias de 
aceptación de prototipos de los bienes sujetos a inspección 
e Instructivo de Inspección aplicable).  
 

49  Revisa la solicitud de inspección para verificar su 
consistencia con la documentación contractual. 
 
¿Los datos documentados en la solicitud son correctos? 
SI: Continúa en Actividad No. 50. 
NO: Continúa en Actividad No. 55. 
 

50  Realiza la verificación visual y física de los bienes, de 
conformidad con la documentación establecida 
contractualmente y con las Especificaciones CFE, NRF o 
normas técnicas. 
 
¿Los bienes están completos y sus características físicas 
están conformes con respecto a la información contenida 
en la solicitud de inspección? 
 
SI: Continúa en Actividad No. 51. 
NO: Continúa en Actividad No. 54. 
 

51  Realiza la inspección conforme a los criterios establecidos 
en el Anexo 2, numeral 3 de la Técnica Inspección en 
Almacenes, utilizando el instructivo de inspección a los 
bienes para confirmar el cumplimiento con los requisitos de 
contrato y con las Especificaciones CFE, NRF, o normas 
técnicas aplicables. 
 
¿Los resultados de la inspección son satisfactorios? 
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No. 
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DESCRIPCIÓN 

 
SI: Continúa en Actividad No. 52. 
NO: Continúa en Actividad No. 54. 
 

SECCION DE FELA-AVISOS Y EXPEDIENTES 
52   Registra la aceptación de los bienes en el sistema FELA-

Avisos. 
 

53  Prepara y entrega el Informe de Inspección al cliente 
cuando es requerido contractualmente. 
Continúa en Actividad No. 56. 
 

54  Registra el rechazo de los bienes en el sistema FELA-
Avisos. 
Continúa en Actividad No. 56. 
 

55  Registra la anulación del Aviso de Pruebas en el sistema 
FELA-Avisos. 
 

56  Integra la documentación del proceso de inspección 
conforme a las indicaciones establecidas en el instructivo 
de inspección de conformidad con lo establecido en el 
Anexo 3 numeral 3. 
 

57  Archiva el Expediente de Inspección conforme a las 
disposiciones establecidas en el LAPEM para esta clase de 
documentos. 
 
Fin del procedimiento. 
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4

25

LAPEM
Jefe de la Oficina de Inspección

INICIO

Recibe la solicitud en el Portal

de CFE, la revisa y verifica si 
procede de contrato para 

adquisición de bienes por CFE

¿La solicitud proviene 
de contrato para 

adquisición de bienes?

1

2

3

SI

NO

Confirma si existe convenio 
para la Técnica de Inspección 
Combinada con el fabricante 

de los bienes y si está vigente.

Confirma si los bienes a 
inspeccionar provienen de 

un fabricante nacional.

Programa el servicio de 
inspección confirmando que 

cuenta con personal competente 
para atender la solicitud.

¿Se cuenta con personal 
para atender el servicio 
en el tiempo requerido?

Programa y asigna el 
servicio de inspección a un 

inspector de control de 
calidad mediante la técnica 
de Inspección en Fábrica.

4

5

6

SI

NO

Verifica que los bienes 
correspondan a los Niveles 
2, 3, y 5,  y que el fabricante 
de los bienes cumpla con las 
restricciones establecidas en 

el  Anexo 2.

¿Existe convenio de 
Inspección Combinada 

con el Fabricante?

¿Los bienes a 
inspeccionar son de 
fabricante nacional?

1

1
SI

SI

NO

NO

9

22

2

24

1

22

¿Se cumplen las 
restricciones para 

Inspección Documental?3

21

5

21

SI

NO

Solicita apoyo a otras 
Oficinas de Inspección del 

LAPEM.

7
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LAPEM
Jefe de la Oficina de Inspección

8

9

11

Programa y asigna el servicio a 
inspector de control de calidad 

mediante la técnica de Inspección en 
Fábrica, realizando trámites para 

viajes al extranjero de la DM

Verifica que los bienes 
sujetos a inspección 

correspondan al Nivel 1 
conforme al Anexo 1 del 

Procedimiento Técnico PE-
K3000-001.

Analiza la solicitud del LAPEM para 
definir si los bienes adquiridos se 

consideran de alta importancia 
operativa, con el objeto de autorizar 

los gastos de inspección.

¿Autoriza el uso de 
recursos financieros para 

realizar la inspección en el 
extranjero?

Programa y asigna el 
servicio de inspección a un 

inspector de control de 
calidad mediante la técnica 
de Inspección Documental.

12

10

SI

NO

¿Los bienes son de 
Nivel 1?

2

2

SI

15

NO

6

26

5

20

7

25

Prepara justificación 
para realizar la 

Inspección Documental

3

20

Solicita al Área Usuaria 
autorización para  uso de recursos 
financieros para cubrir los gastos 

para la inspección en el extranjero.

TITULAR DEL ÁREA USUARIA

3

10

22

Prepara escrito de 
autorización de los recursos 
financieros para realizar la 
inspección en el extranjero

3

13

Rechaza mediante escrito 
autorizar los recursos 

financieros para realizar la 
inspección en el extranjero

14
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LAPEM
Jefe de la Oficina de Inspección

Confirma si los bienes objeto 
de la solicitud de inspección  
son para un Contrato OPP u 

OPF

¿Los bienes son de un 
contrato OPP u OPF?

16

18

17

SI

NO

Verifica si existe Convenio por 
Servicios de Inspección 
establecido con el área 

administradora del contrato.

Coordina con el 
administrador del contrato 

la realización del servicio de 
inspección conforme al 

Convenio por Servicios de 
Inspección.

Verifica si los bienes son de 
origen nacional o son de 
procedencia extranjera.

¿Los bienes son de 
procedencia nacional?

Recibe el comprobante de 
pago del servicio.

.

19

22

20

SI

NO

Verifica si existe un Contrato 
por Servicios de Inspección 
con la Contratista de la Obra 

OPP u OPF.

¿Existe Convenio por 
Servicios de Inspección 

para Contrato OPP u 
OPF?

4

4

SI
SI

NO

9

20

8

23

1

20

¿Existe Contrato por 
Servicios de Inspección 

con Contratista OPP/OPF?

10

21

11

23

NO

Prepara cotización en función 
de su duración, ubicación 

geográfica del fabricante, de 
conformidad con el Contrato 
por Servicios de Inspección.

21

5

5
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LAPEM
Jefe de la Oficina de Inspección

Prepara cotización del servicio 
de conformidad con su 

duración, ubicación geográfica 
y el nivel de competencia 
requerido del inspector

¿Es factible la 
Inspección en 
Almacenes?

23

24

SI

25

Confirma si existe convenio 
para la Técnica de Inspección 
Combinada con el fabricante 

de los bienes y si está vigente.

Confirma si los bienes a 
inspeccionar provienen de 

un fabricante nacional.

Programa y asigna el servicio de 
inspección a un inspector de control 

de calidad mediante la técnica de 
Inspección en Fábrica.

Acuerda con el proveedor la 
posibilidad de realizar la 
inspección mediante la 
técnica Inspección en 

Almacenes.

27

28

29

31

¿Existe convenio de 
Inspección Combinada 

con el Fabricante?

¿Los bienes a 
inspeccionar son de 
fabricante  nacional?

6

6
26

SI

NO

NO

12

24

13

25

8

22

14

24

15

26

SI

NO

30

Recibe el comprobante de 
pago del servicio.

.

Prepara cotización del servicio 
de conformidad con su 

duración, ubicación geográfica 
y el nivel de competencia 
requerido del inspector

Recibe el comprobante de 
pago del servicio.

.

Programa y asigna el servicio 
de inspección a un inspector 

de control de calidad mediante 
la técnica de Inspección en 

Almacenes.

11

22
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LAPEM
Jefe de la Oficina de Inspección

¿Proceden cargos por 
el servicio de 
inspección?

32

33

39Programa y asigna la inspección a un 
inspector de control de calidad 

mediante la técnica de Inspección 
Combinada (Tipos A, B o C) indicando 
la secuencia de inspección aplicable.

Conforme al Convenio de Inspección 
Combinada (Tipos A, B o C), y la 

Secuencia de Inspecciones y 
Verificaciones establecida con fabricante 
define la técnica de inspección aplicable.

Confirma si existen cargos por el 
servicio de inspección por tratarse 

de bienes adquiridos por CFE.

35

36

34

38

¿La secuencia indica una 
Inspección en Fábrica o una 

Combinada tipo C?

7

7

SI

NO

18

26

12

23

14

23

17

25

16

25

SI

NO

37

Prepara cotización del servicio en 
función de su duración, ubicación 

geográfica y el nivel de 
competencia requerido del 

Recibe el comprobante de 
pago del servicio.

.

Programa y asigna el servicio a 
inspector de control de calidad 

mediante la técnica de Inspección en 
Fábrica, realizando trámites para 

viajes al extranjero de la DM

Prepara cotización del servicio en 
función del tipo de inspección, su 
duración, ubicación geográfica y 

competencia requerida.

Recibe el comprobante de pago del 
servicio.

.2

20
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Inicia la Inspección en 
Fábrica de los bienes, 

recabando la documentación 
relacionada con el contrato 

42

40

41

SI

NO

Inspector de Control de Calidad

¿Los bienes están 
completos y 
terminados ?

Realiza la verificación visual 
y física de los bienes, basada 

en la documentación del  
contrato y  en las 

Especificaciones CFE, NRF o 
normas técnicas.

¿Los datos de la 
solicitud son 
correctos?

¿Procede la Inspección 
Combinada tipo C?

SI

8

NO

NO

Realiza la inspección 
conforme a los criterios 

establecidos para la Técnica 
Inspección en Fábrica

Revisa la solicitud de 
inspección para verificar su 

consistencia con la 
documentación contractual.

8

SI

43

21

27

20

26

19

27

4

20

7

21

13

23

16

24

17

24

Evalúa la conformidad de los 
bienes confirmando el 
cumplimiento con los 

requisitos de contrato y en 
las Especificaciones CFE, 
NRF, o normas técnicas.

¿Los resultados 
son satisfactorios?

44

22

27

SI

NO
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Inicia la Inspección 
Documental de los bienes, 

recabando la documentación 
relacionada con el contrato 

47

45

46

SI

NO

Inspector de Control de Calidad

¿Los bienes están 
completos y sus carac 

físicas están conformes?

Realiza la verificación visual 
y física de los bienes, basada 

en la documentación del  
contrato y con las 

Especificaciones CFE, NRF o 
normas técnicas.

¿Los datos de la 
solicitud son 
correctos?

¿Los resultados 
son satisfactorios?

SI

NO

NO

Realiza la inspección 
conforme a los criterios 

establecidos para la Técnica 
Inspección Documental

Revisa la solicitud de 
inspección para verificar su 

consistencia con la 
documentación contractual.

SI

49

48

50

NO

24

27

25

27

23

27

26

27

6

21

18

24

15

23

Inicia la Inspección en 
Almacenes de los bienes, 

recabando la documentación 
relacionada con el contrato 

Revisa la solicitud de 
inspección para verificar su 

consistencia con la 
documentación contractual.

¿Los datos de la 
solicitud son 
correctos?

20

25

SI
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Registra la Anulación 
del aviso de pruebas 
en el sistema FELA-

Avisos.

26

26

57

51

52

SI

LAPEM
Inspector de Control de Calidad

Los resultados son 
satisfactorios?

9

NO

Integra la documentación 
del Proceso de 

Inspección

Registra el Rechazo de 
los bienes en el 

sistema FELA-Avisos.

Registra la aceptación 
de los bienes en el 

sistema FELA-Avisos.
9

54

53

55

56

Archiva 
Expediente de 

Inspección

FIN

Realiza la inspección 
conforme a los criterios 

establecidos para la Técnica 
Inspección en Almacenes.

19

25

21

25

24

26
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25

25

26

23

26

Prepara y entrega 
Informe de Inspección 

al Cliente
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3.7 MECANISMOS DE CONTROL  
PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN DE BIENES 
CLAVE:   PE-K3000-003 

 
ACTIVIDAD DE CONTROL 

 

 
INSTRUMENTO DE 

CONTROL 

 
RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD 
Programa y asigna el servicio de inspección a 
un inspector de control de calidad mediante la 
técnica de Inspección en Fábrica. 
Actividad No. 5 

Base de Datos del Sistema 

SIGESER 
Jefe de la Oficina de 

Inspección 

Prepara justificación para realizar la Inspección 
Documental, utilizando el Formato 2 de este 
Procedimiento, el cual se integra al expediente 
de inspección. 
Actividad No. 8 

Justificación para Realizar 

Inspección Documental 

 

Jefe de la Oficina de 

Inspección 

Programa y asigna el servicio de inspección a 
un inspector de control de calidad mediante la 
técnica de Inspección Documental. 
Actividad No. 9 

Base de Datos del Sistema 

SIGESER 
Jefe de la Oficina de 

Inspección 

Solicita mediante escrito al Área Usuaria su 

autorización para el uso de recursos financieros 

para cubrir los gastos (transporte y viáticos) 

que originan el servicio de inspección en el 

extranjero. 

Actividad No. 11 

Oficio o correo electrónico Jefe de la Oficina de 

Inspección  

Prepara escrito de autorización de los recursos 

financieros para realizar la inspección en el 

extranjero. 

Actividad No. 13 

Oficio o correo electrónico Titular del Área Usuaria 

Rechaza mediante escrito autorizar los 

recursos financieros para realizar la inspección 

en el extranjero. 

Actividad No. 14 

Oficio o correo electrónico Titular del Área Usuaria 

Programa y asigna el servicio de inspección a 

un inspector de control de calidad mediante la 

técnica de Inspección en Fábrica, realizando 

los trámites de autorización para viajes al 

extranjero establecidos por la Dirección de 

Modernización. 

Actividad No. 15 

Base de Datos del Sistema 

SIGESER 

Documentos para 

autorización de viajes al 

extranjero 

Jefe de la Oficina de 

Inspección 

Prepara cotización del servicio de inspección 
de conformidad con su duración, ubicación 
geográfica del fabricante de los bienes y el 
nivel de competencia requerido del inspector de 
control de calidad, de conformidad con el 
Contrato por Servicios de Inspección. 

Actividad No. 21 

Base de Datos Sistema 

SIGESER 
Jefe de la Oficina de 

Inspección 

Recibe el comprobante de pago del servicio. 

Actividad No. 22 

Comprobante de Depósito o 

Factura 
Jefe de la Oficina de 

Inspección 
Prepara cotización del servicio de inspección 
de conformidad con su duración, ubicación 

Base de Datos Sistema 

SIGESER 
Jefe de la Oficina de 

Inspección 
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3.7 MECANISMOS DE CONTROL  
PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN DE BIENES 
CLAVE:   PE-K3000-003 

 
ACTIVIDAD DE CONTROL 

 

 
INSTRUMENTO DE 

CONTROL 

 
RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD 
geográfica del fabricante de los bienes y el 
nivel de competencia requerido del inspector de 
control de calidad. 

Actividad No. 25 

Recibe el comprobante de pago del servicio. 

Actividad No. 26 

Comprobante de Depósito o 

Factura 
Jefe de la Oficina de 

Inspección 
Programa y asigna el servicio de inspección a 
un inspector de control de calidad mediante la 
técnica de Inspección en Fábrica. 
Actividad No. 27 

Base de Datos del Sistema 

SIGESER 
Jefe de la Oficina de 

Inspección 

Prepara cotización del servicio de inspección 

en almacenes de conformidad con su duración, 

ubicación geográfica del fabricante de los 

bienes y el nivel de competencia requerido del 

inspector de control de calidad. 

Actividad No. 29 

Base de Datos Sistema 

SIGESER 
Jefe de la Oficina de 

Inspección 

Recibe el comprobante de pago del servicio. 

Actividad No. 30 

Comprobante de Depósito o 

Factura 
Jefe de la Oficina de 

Inspección 

Prepara cotización del servicio de inspección 

en el extranjero de conformidad con su 

duración, ubicación geográfica del fabricante de 

los bienes y el nivel de competencia requerido 

del inspector de control de calidad. 

Actividad No. 32 

Base de Datos Sistema 

SIGESER 
Jefe de la Oficina de 

Inspección 

Programa y asigna el servicio de inspección a 
un inspector de control de calidad mediante la 
técnica de Inspección en Fábrica, realizando 
los trámites de autorización para viajes al 
extranjero establecidos por la Dirección de 
Modernización. 
Actividad No. 34 

Base de Datos del Sistema 

SIGESER 
Jefe de la Oficina de 

Inspección 

Prepara cotización del servicio de Inspección 

Combinada de conformidad con el tipo de 

inspección, su duración, ubicación geográfica 

del fabricante de los bienes y el nivel de 

competencia requerido del inspector de control 

de calidad. 

Actividad No. 37 

Base de Datos Sistema 

SIGESER 
Jefe de la Oficina de 

Inspección 

Recibe el comprobante de pago del servicio. 

Actividad No. 38 

Comprobante de Depósito o 

Factura 
Jefe de la Oficina de 

Inspección 
Programa y asigna el servicio de inspección a 
un inspector de control de calidad mediante la 
técnica de Inspección Combinada (Tipos A, B o 
C) indicando la secuencia de inspección 
aplicable.. 
Actividad No. 39 

Base de Datos del Sistema 

SIGESER 
Jefe de la Oficina de 

Inspección 
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3.7 MECANISMOS DE CONTROL  
PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN DE BIENES 
CLAVE:   PE-K3000-003 

 
ACTIVIDAD DE CONTROL 

 

 
INSTRUMENTO DE 

CONTROL 

 
RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD 
Registra la aceptación de los bienes en el 
sistema FELA-Avisos. 
Actividad No. 52 

Aviso de Prueba con Firma 

Electrónica 

Base de Datos FELA-Avisos 

Inspector de Control de 

Calidad 

Prepara y entrega el Informe de Inspección al 

cliente cuando es requerido contractualmente. 

Actividad No. 53 

Informe de Inspección Inspector de Control de 

Calidad 

Registra el rechazo de los bienes en el sistema 
FELA-Avisos. 
Actividad No. 54 

Aviso de Prueba con Firma 

Electrónica 

Base de Datos FELA-Avisos 

Inspector de Control de 

Calidad 

Registra la anulación del aviso de pruebas de 
los bienes en el sistema FELA-Avisos. 
Actividad No. 55 

Aviso de Prueba con Firma 

Electrónica 

Base de Datos FELA-Avisos 

Inspector de Control de 

Calidad 

Integra la documentación del proceso de 

inspección conforme a las indicaciones 

establecidas en el instructivo de inspección de 

conformidad con lo establecido en el Anexo 3 

numeral 3. 

Actividad No. 56 

Expediente de Inspección Inspector de Control de 

Calidad 

Archiva el Expediente de Inspección conforme 

a las disposiciones establecidas en el LAPEM 

para esta clase de documentos. 

Actividad No. 57 

Expediente de Inspección Inspector de Control de 

Calidad 
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3.8 FORMATOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO 1 – INSTRUCTIVO DE INSPECCIÓN 
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INSTRUCTIVO DE INSPECCION PARA ___ [1] 
INSTRUCTIVO DE 

INSPECCIÓN 

NO.  [2] 

 
 

No. CONCEPTO DESCRIPCION DEL CONCEPTO 

[A] Bienes sujetos a Inspección  
 

[B] Especificación CFE o Norma de 
Referencia CFE de los Bienes 

 
 
 

[C] Referencias 
 

 

[D] Definiciones 
 

 

[E] Modelo para la Inspección de los 
Bienes 

[   ] I-100 Inspección al 100 % de los Bienes 
[   ] ML Muestreo por Lotes de Producción identificación por lote o fecha. 
[   ] MI  Muestreo por Lotes de Producción identificada Individualmente 
[   ] MC Muestreo por Lotes de Producción de Procesos Continuos 
[   ] Otro _________________________________________________ 

F Criterios específicos para la Inspección en Recibo 

[F.1] Procedimiento de Inspección  
 

[F.2] Método de Muestreo [  ] No Aplicable 
 
[  ] Muestreo por Lotes MI o ML 
     NCA para no conformidades críticas ____ % 
     NCA para no conformidades mayores_____% 
     NCA para no conformidades menores ______% 
[  ] Conforme al listado de no conformidades indicado en el Anexo  ___. 
[  ] Conforme al listado de no conformidades indicadas en la Norma ____ 
 
[  ] Muestreo por Lotes MC 
     Especificar método: 
     [  ] Indicado en la Norma ______. 
     [  ] Conforme al siguiente método: 
 

[F.3] Requisitos de las IPRAF [   ] Deben contener la Declaración de Evaluación de la Conformidad 
[   ] Deben entregar una IPRAF por el Lote de Producción sujeto a Inspección 
[   ] Deben entregar una IPRAF por Lote integrando todos los números de serie 
[   ] Deben entregar una IPRAF por cada producto inspeccionado 
[   ] No requiere entrega de IPRAF 
[   ] Requisitos especiales (indicar cuales aplican):  
 

[F.4] Cumplimiento con Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM) 

[    ] No aplicable. 
[    ] Copia del Certificado de Conformidad con NOM.  
[    ] Marcado del sello NOM en cada producto. 

 

[F.5] Planos aprobados por el Usuario 
 

[     ] Requiere planos específicos aprobados por el usuario. 
[     ] Planos normalizados Aprobados por el usuario. 
[     ] No requiere planos aprobados por el usuario. 
[     ] Otros documentos, especificar: 
 

[F.6] Prototipo Aprobado por CFE [     ] Copia de la Constancia de Aceptación de Prototipo. 
[     ] No requiere Constancia de Aceptación de Prototipo. 
[     ] Conforme a requisitos establecidos en el Contrato 
 

[F.7] Criterios para Evaluación y Penalización [     ] No aplicable 
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[     ] Establecidos en la Convocatoria o Contrato 
[     ] Establecidos en la Especificación CFE o NRF: __________ 
[     ] Informar por escrito al usuario. 
 

[F.8] Formas de registro y control  [     ] No aplicable 
[     ] Utilizar la(s) forma(s) indicada(s) en el(los) Anexo(s) _______ 
[     ] Utilizar la(s) forma(s) indicada(s) en el(los) Documento(s) _______ 
 

[F.9] Tipo de Informe de Inspección  
 

[F.10] Para iniciar la inspección, indicar en que 
estado de terminación se encuentran los 
bienes 

[  ] Totalmente terminados y empacados. 
[  ] Totalmente terminados sin empacar. 
[  ] Se permite que los bienes no estén terminados, especificar estado: 
 

[F.11] Sellos o etiquetas de seguridad a los 
bienes inspeccionados 

[  ] No aplica 
[  ] Colocar sellos de seguridad a cada conjunto de bienes empacados. 
[  ] Colocar etiqueta de seguridad a cada bien aceptado. 
[  ] Otro método, especificar: 

[F.12] Nivel de Competencia del Inspector de 
Control de Calidad 

[  ] Nivel I                             Rama: _________________ 
[  ] Nivel II                            Especialidad ____________ 
[  ] Nivel III 

 
G CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 

G.1 G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 

PRODUCTO BAJO 
PRUEBA 

INSPECCIÓN Y/O 
PRUEBA 

MÉTODO 
EMPLEADO 

REGISTRO 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Y RECHAZO 

OBSERVACIONES 
(INDICAR SI ES PRUEBA 

CRÍTICA) 

 
[G.7] INSPECCIONES O PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

 
 
 

 

     

 
[ G.8] INSPECCIONES O PRUEBAS DE RUTINA 

 
 
 
 

     

 
H LISTADO DE NO CONFORMIDADES 

 
NO CONFORMIDADES  CRÍTICAS 
[H.1] 

NO CONFORMIDADES  MAYORES 
[H.2] 

NO CONFORMIDADES 
MENORES [H.3] 

   

   

  



 

DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN 
GERENCIA DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE EQUIPOS 

Y MATERIALES 
 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA REALIZAR LA 
INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN DE BIENES   

HOJA  34  DE 53 

CLAVE PE-K3000-003 

REVISIÓN 1 

FECHA DE ELABORACIÓN 14/06/2013 

 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE INSTRUCTIVO DE INSPECCIÓN 
 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

[1] 
TÍTULO 

 

Se indica el título del Instructivo de Inspección haciendo referencia a los 

bienes sujetos a inspección. 

[2] NO. 

El Número del Instructivo se forma iniciando con las siglas II (Instructivo 

de Inspección) y a continuación se incluye el número de especificación o 

NRF de CFE separados por un guión (p.e. II-NRF-18, II-E0000-11). Si 

hay mas instructivos por norma técnica agregar un guión seguido de las 

letras A, B, C, concluyendo con un guión y el año de edición del 

documento de CFE con cuatro dígitos. 

Si un instructivo ampara varias normas, indicar la más representativa del 

grupo. 

[A] 
BIENES SUJETOS A 

INSPECCIÓN 

Se indican los bienes donde aplica el instructivo (p.e.: Aisladores tipo 

Suspensión de Porcelana o de Vidrio Templado).  

[B] 

ESPECIFICACIÓN CFE O 

NORMA DE 

REFERENCIA CFE DE 

LOS BIENES 

Se indica el número, edición y título de la Especificación CFE o Norma 

de Referencia CFE de los Bienes sujetos a inspección. 

[C] REFERENCIAS 

Se indica el número, edición y título de la norma técnica, especificación 

CFE o Norma de Referencia, referenciadas en el Instructivo de 

Inspección, p.e.: 

 
NMX-EC-17050-1; Criterios Generales referentes a la Declaración de 
Conformidad del Proveedor. 

[D] DEFINICIONES 
Se indican las definiciones de términos usados en el Instructivo de 

Inspección no establecidas en las normas técnicas. 

[E] 

MODELO PARA LA 

INSPECCIÓN DE LOS 

BIENES 

Se indica el tipo de modelo aplicable a la inspección de los bienes 

[F.1] 
PROCEDIMIENTO DE 

INSPECCIÓN 

Se describen brevemente cada uno de los elementos del proceso de 

inspección de los bienes, iniciando desde la entrada a la fábrica hasta el 

fin de la inspección, p.e.: 

1) Reunión Inicial 

2) Revisión de planos, contrato e IPRAF. 

3) Verificación de los bienes terminados. 

4) Selección de la muestra para pruebas mecánicas 

5) Pruebas en laboratorio mecánico 

6) Selección de la muestra para prueba de aislamientos. 

[F.2] 
MÉTODO DE 

MUESTREO 

Se indica el NCA para muestreo por atributos y si es procedente para 

variables, en su defecto indicar que no aplica. 

[F.3] 
REQUISITOS DE LAS 

IPRAF 

Se marcan los requisitos de las IPRAF, y se incluyen los requisitos 

especiales de la documentación generada por el fabricante. 

[F.4] 

CUMPLIMIENTO CON 

NORMAS OFICIALES 

MEXICANAS 

Se marca si es aplicable la entrega del certificados de conformidad del 

producto y el sello NOM en cada producto dentro del proceso de 

inspección. 

[F.5] 
PLANOS APROBADOS 

POR EL USUARIO 

Se marcan los requisitos de los planos aprobados por las áreas 

usuarias. 

F.6] 
PROTOTIPO APROBADO 

POR CFE 

Se marcan los requisitos para presentar la constancia de aceptación de 

prototipo como requisito para inspeccionar el bien. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE INSTRUCTIVO DE INSPECCIÓN 
 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

[F.7] 

CRITERIOS DE 

EVALUACION Y 

PENALIZACIÓN 

Se marcan los criterios para evaluar y calcular las penalizaciones por 

incumplimiento en las garantías técnicas del bien, y el procedimiento 

para informar a las áreas usuarias para la aplicación de las 

penalizaciones. 

[F.8] 
FORMAS DE REGISTRO 

Y CONTROL 

Se marcan la referencia a los formatos para los registros de inspección y 

los controles de la misma, los cuales pueden estar anexos al instructivo 

o usados en otros documentos (normas técnicas, instructivos de 

inspección, etc.) 

[F.9] 
TIPO DE EXPEDIENTE 

DE INSPECCIÓN 

Especificar el tipo de expediente de inspección, conforme al Anexo 3. 

[F.10] 

ESTADO DE 

TERMINACIÓN DE LOS 

BIENES 

Se especifica el estado de terminación de los bienes, en bienes de largo 

período de fabricación y de proyecto específico se permite que los 

bienes no estén totalmente terminados para iniciar la inspección, p.e.: 

 

Transformadores de potencia: se permite que esté semiterminado, sin pintura, 

sin radiadores, y sin la tubería y cableado de control para iniciar la inspección, el 

equipo debe ser presentado totalmente terminado antes de terminar la 

inspección. 

[F.11] 

SELLOS O ETIQUETAS 
DE SEGURIDAD A LOS 

BIENES 
INSPECCIONADOS 

Se especifica que tipo de sellos o etiquetas de seguridad se colocan a 

los bienes o lotes de bienes aceptados, para asegurar el correcto 

traslado de los bienes aceptados a los almacenes de entrada de CFE. 

[F.12] 

COMPETENCIA DEL 

INSPECTOR DE 

CONTROL DE CALIDAD 

Debe indicarse el Nivel de Competencia mínimo requerido conforme al 

lineamiento desarrollado para este efecto, incluyendo la rama de 

competencia (Mecánica, Eléctrica, Química, Electrónica y Control) así 

como la especialidad en la rama. 

[G.1] 
PRODUCTO BAJO 

PRUEBA 

Se indica el nombre del producto o familia de productos bajo prueba. 

[G.2] 
INSPECCIÓN Y/O 

PRUEBA 

Se indica el nombre de la inspección y/o prueba a realizar. 

 

[G.3] METODO EMPLEADO 

Se describe el método empleado para realizar la inspección y/o prueba, 

en caso de que éstas estén normalizadas, se debe indicar la norma 

técnica bajo la cual se realizarán. 

[G.4] REGISTRO 
Se indica cual formato de registro se emplea para documentar el 

resultado de la prueba. 

[G.5]  

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN Y 

RECHAZO 

Se documenta el criterio de aceptación y rechazo en la prueba a 

efectuar, en caso de que el criterio esté establecido en alguna norma 

técnica solo se hace referencia a esta última. 

[G.6] OBSERVACIONES 

Se anotan las observaciones relevantes cuando procedan para la 

prueba específica. Para los bienes que son inspeccionados al 100% 

debe indicarse si es prueba crítica. 

[G.7] 

INSPECCIONES O 

PRUEBAS DE 

ACEPTACIÓN 

Se describen cada una las inspecciones o pruebas de aceptación, las 

cuales son las que tienen que efectuarse para determinar la aceptación 

o rechazo de los bienes en fábrica.  

[G.8] 
INSPECCIONES O 

PRUEBAS DE RUTINA 

Se describen cada una de las inspecciones o pruebas de rutina, las 

cuales debe realizar el fabricante y certificarlas antes de la entrega de 

los bienes. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE INSTRUCTIVO DE INSPECCIÓN 
 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

[H.1] 
NO CONFORMIDADES 

CRÍTICAS 

Se anota la lista de no conformidades críticas para los bienes sujetos a 

inspección. 

[H.2] 
NO CONFORMIDADES 

MAYORES 

Se anota la lista de no conformidades mayores para los bienes sujetos a 

inspección. 

[H.3] 
NO CONFORMIDADES 

MENORES 

Se anota la lista de no conformidades menores para los bienes sujetos a 

inspección. 
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FORMATO 2 – JUSTIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DOCUMENTAL 
 

                     
                                                                                                                       Fecha:                              
                  

JUSTIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DOCUMENTAL 
                                                Empresa:  
 

La inspección de los bienes puede ser documental debido a: 
 

 Los bienes son de origen extranjero adquiridos directamente por CFE. 

 Los bienes son de nivel ____ (no son Nivel 1). 

 Es parte de una inspección combinada conforme a Procedimiento PE-K3000-003. 
 
 Presentándose la siguiente problemática: 
 

 Por urgencias del área usuaria, (solicitud por escrito) 

       Por falta de disponibilidad de Recursos Humanos ( no contar temporalmente con personal calificado) 

 Por no disponer de Recursos Financieros. 

 Por asignación de Trabajo Diferente en otras funciones.  

 No se cuenta con tiempo suficiente para realizar los trámites necesarios. 
 

La inspección de los bienes se efectúa documentalmente y si es el caso aceptarlos con clave 1401, 
siempre y cuando cumpla con lo indicado a continuación: 
 

 Los bienes o servicios tengan antecedentes satisfactorios en la calidad de recibo en las últimas 5 
inspecciones realizadas. 

 La empresa fabricante cuente con la constancia de calificación de proveedor aprobado y cuando sea 
aplicable con la constancia de aceptación de prototipo. 

 La empresa fabricante cuente con laboratorios de pruebas acreditados en todas las pruebas de 
aceptación y rutina. 
 
Numero de Solicitud:  
 
Avisos de Prueba Afectados:  
 
Producto:  
 
NOTA: Debe llenarse el o los cuadros correspondientes con una “X”, que considere (n) el (los) aspecto (s) 
que justifique (n) la solicitud. 

 
Supervisor Asignado                                 Autoriza                    

 
      (Firma)                                                     (Firma) 
     (Nombre)                                                (Nombre) 
   Supervisor                                             Jefe de la Oficina 
       RPE                                                                  RPE 
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3.9 CONTROL DE CAMBIOS 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN DE 
BIENES 

PE-K3000-003 

Hoja No. Motivo o Causa: 

2-3 Se adecúa el marco normativo. 
4-10 Adecuación en la redacción del alcance, actualización de las normas. 
11-19 Se revisa totalmente la descripción del procedimiento. 
20-27 Se revisa totalmente el diagrama de flujo . 
27-29 Se adecúan los mecanismos de control. 
31-37 Se adecúa el Formato No. 1 y se incluye un nuevo Formato No. 2. 

38 Se agrega la hoja de control de cambios. 
39-41 Se incluyen nuevas definiciones en el Glosario. 

42 Se adecúa la Lista de Distribución . 
43 Se incluyen nuevas claves de atención en el Anexo 1. 

44-50 Se revisa anexo 2 para actualizar las normas para declaración de la 
conform idad , readecuación de criterios de muestreo, inspección en 
almacenes e inspección combinada. 

51-53 Se revisa el contenido mínimo de los informes de inspección por cambios 
en la norma ISO/IEC-17020. Se adiciona el conten ido de los IPRAF en el 
Anexo 3. 
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4  GLOSARIO 
 

Área Usuaria: La que de acuerdo a sus necesidades solicite o requiera la adquisición o 

arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios. También pueden ser las áreas que 
requieran bienes o servicios integrados en contratos de adquisiciones y obra pública, o cedidos por 
terceros para su operación por CFE. 
 
Aviso de Prueba: Es un registro de calidad o una constancia de inspección de los bienes, mediante 

el cual los inspectores de control de calidad del LAPEM o el Organismo de Inspección Aprobado 
validan los resultados de las pruebas realizadas a los productos de acuerdo con las normativas 
aplicables ó características técnicas contractuales. 
 

Bienes: Los materiales, productos, equipos o los insumos que se adquieren, se suministran, 
arriendan o ceden a la CFE. 
 
Caracterización Físico-Química: Evaluación de las propiedades físico-químicas de un material con 
respecto a una especificación del fabricante. 
 
Comercializador: Es aquel distribuidor o representante que realiza las actividades de importación o 

distribución de los productos adquiridos por la CFE, de tal manera que actúan como intermediario 
entre el fabricante y la CFE. 
 

Constancia de Aceptación de Prototipo: Documento emitido por el LAPEM mediante el cual se 
hace constar la aceptación del prototipo para un producto  que cumple con las pruebas indicadas en 
las especificaciones de CFE y/o normas aplicables. 
 

Constancia de Calificación de Proveedor: Documento emitido por el LAPEM mediante el cual se 
hace constar la aceptación del proveedor con los bienes y servicios aceptados.  
 

Especificación CFE: Documento en el que se establecen las características técnicas que la CFE 

requiere que cumplan los sistemas, equipos y componentes que se integrarán a sus instalaciones de 
generación, control, transmisión y distribución de energía eléctrica, definiendo los parámetros 
necesarios para su plena integración. 
 
Evaluación de la Conformidad: Determinación del grado de cumplimiento con las Especificaciones 

CFE, o las Normas de Referencia CFE, y/o con las normas técnicas asociadas a un bien o servicio, 
así como la solvencia o capacidad técnica para cumplirlos por un determinado proveedor. 
 
Inspección: Examen de los bienes para determinar su conformidad con los requisitos específicos 

establecidos en una norma técnica y/o en un contrato, la cual puede ser realizada mediante 
verificación física, revisión documental o atestiguamiento de pruebas realizadas a los bienes. 
  
Inspector de Control de Calidad: Es el técnico responsable de realizar la inspección de los bienes, 

la cual está calificada de conformidad con los lineamientos que establezca el LAPEM o en su defecto 
con base a procedimientos internos de la Oficina de Inspección. 
 
IPRAF: Es el Informe de Pruebas de Rutina y/o Aceptación realizado por el fabricante anteriormente 

denominado “Certificado de Calidad del Fabricante”, que contiene la información indicada en el 
Anexo 3. 
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Laboratorio Acreditado: Laboratorio de pruebas en el cual se ha evaluado su competencia, por 

organismos oficiales en el país de origen, mediante el reconocimiento de su aptitud, para realizar una 
prueba o un conjunto de pruebas determinadas, en  uno o varios campos de pruebas. 
 
Laboratorios Reconocidos: Laboratorios de pruebas en los cuales el LAPEM reconoce su 

capacidad y calidad de los trabajos realizados, formalizados a través de convenios de 
reconocimiento, o mediante evaluaciones a través de técnicos en la especialidad.  
 

LAPEM: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales de la CFE. 

 
No conformidad crítica: Aquellas que están comprendidos dentro de las siguientes apartados: 

 Las que pueden ocasionar o producir condiciones de peligro para las personas que utilizan o 
mantienen el producto. 

 Las que afectan las características, las propiedades, el funcionamiento o el rendimiento del 
producto. 

 Los que afectan apreciablemente el costo del producto terminado. 

 Los que afectan la seguridad funcional del producto. 
 
No conformidad mayor: Aquellas que no representan un peligro para los usuarios del producto, y 

que no puedan considerarse por su importancia como crítica, o que la probabilidad de que pueda 
llegar a ser crítica sea muy escasa. 
 
No conformidad menor: Aquellas que están comprendidos dentro de las siguientes apartados: 

 Las que no afectan las características, las propiedades, el funcionamiento o el rendimiento del 
producto. 

 Las que considerándose necesaria su eliminación, los gastos que origina su eliminación, no 
influyen apreciablemente en el costo del producto terminado. 

 Las que su supresión no se considera necesaria sin que por ella quede afectada la calidad del 
producto. 

 
No conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado. 
 
Norma técnica: Cualquier norma aplicable para establecer las características de calidad de los 

bienes o servicios desarrollada por organismos ajenos a CFE. 
 
Normas de Referencia (NRF): Es el documento emitido por el Comité de Normalización de CFE 

(CONORCFE), con el cual se adquieren, arriendan o contratan bienes y servicios, mediante los 
procesos de adquisiciones u obra pública cuando las normas mexicanas o internacionales no cubran 
los requerimientos de CFE, o bien las especificaciones contenidas en dichas normas se consideren 
inaplicables u obsoletas, según el artículo 67 de la LFMN. 
 
Oficina de Inspección: Es una unidad organizacional del LAPEM, dedicada a las tareas de 
inspección y aceptación de bienes para CFE. Corresponden a las Jefaturas de las Oficinas o 
Delegaciones indicadas de las siguientes Subgerencias y Departamentos del LAPEM: 

 Subgerencia de Gestión de la Calidad 
o Departamento de Control de Calidad 

 Oficina de Equipos Mecánicos 
 Oficina de Equipos Eléctricos 
 Oficina de Equipos Electrónicos 

o Delegación LAPEM División Baja California 
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o Delegación LAPEM División Noroeste 
o Delegación LAPEM División Jalisco 
o Delegación LAPEM División Norte 
o Delegación LAPEM División Golfo Norte 
o Delegación LAPEM División Centro Oriente 
o Delegación LAPEM División Oriente 
o Delegación LAPEM División Centro Occidente 
o Delegación LAPEM División Sureste 

 Subgerencia de Servicios a Generación (*) 
o Departamento Evaluación de Procesos de Conversión de Energía 

 Oficina de Sistemas de Control 
 Oficina de Sistemas Térmicos e Hidráulicos 

o Departamento Evaluación de Sistemas Electromecánicos 
 Oficina de Sistemas Mecánicos 
 Oficina de Sistemas Eléctricos 

(*) Sólo para bienes primarios (Nivel I del Procedimiento PE-K3000-001) 
Este término también aplica a las unidades organizacionales o funcionales dedicadas a la inspección 
de bienes de los Organismos de Inspección Aprobados. 
 
Organismo de Inspección Aprobado: Son los Organismos externos a CFE, Empresas Inspectoras 

o Áreas Internas de CFE acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación como Organismos de 
Inspección tipo A (Organismos y Empresas Externas) o tipo B (áreas internas de CFE), o evaluados 
por la Gerencia del LAPEM y en todos los casos, aprobados por CFE para la inspección de bienes 
bajo las Especificaciones CFE o Normas de Referencia CFE (NRF). 
 
Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

 
Pruebas de Aceptación: Son las pruebas que se realizan a las muestras de un lote de producción 

con propósitos de aceptación o rechazo del lote. 
 
Pruebas de Rutina: Son las pruebas que deben realizarse al 100 % de los bienes a suministrar por 

el fabricante. 
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5 LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
 

 

Dirección de Operación 
 
Subdirección de Distribución 
 
   Gerencias Divisionales de Distribución 
  
Subdirección de Transmisión 
 
   Gerencias Regionales de Transmisión 
 
Subdirección de Generación 
 
   Gerencias Regionales de Producción 
 
Subdirección del CENACE 
 
   Áreas de Control 
 
Subdirección de Energéticos 
 
Subdirección de Seguridad 
 

Dirección de Proyectos de Inversión Financiada 
 
Subdirección de Desarrollo de Proyectos 
 
Subdirección de Contratación de Proyectos 
 
Subdirección de Proyectos y Construcción 
 
   Residencias Regionales de Construcción 
 

Dirección de Administración 
 

Gerencia de Abastecimientos 
 

Dirección de Modernización 
 

   Gerencia de Tecnologías de la Información 
 
   Gerencia del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales 
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6 ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 

RELACIÓN DE CLAVES PARA REPORTAR LOS RESULTADOS EN LA ATENCIÓN DE 
AVISOS DE PRUEBA 

 
CLAVES DE ANULACION.  

Falta de datos para identificar el producto. 0100 

Los datos del Aviso de Prueba son incorrectos 0200 

Producto no terminado al efectuar la inspección 0300 

Producto inexistente en el lugar de la inspección. 0400 

Duplicidad en un aviso de prueba 0500 

Otras. 0600 

Falta de equipo de inspección y/o prueba 0700 
  

CLAVES DE ACEPTACION.  

Aceptación mediante la Inspección Documental. 1401 

Aceptación mediante pruebas a la muestra de un lote de entrega con IPRAF.   1402 

Aceptación mediante pruebas a la muestra de un lote sin IPRAF.  1403 

Aceptación mediante inspección visual y dimensional. 1404 

Aceptación mediante Inspección Combinada Tipo C (Inspección en Fábrica) a Bienes inspeccionados 
al 100% 

1405 

Aceptación mediante Reinspección de Avisos de Prueba sin vigencia 1406 

Aceptación mediante la inspección a distancia 1407 

Aceptación mediante Inspección Combinada Tipo A (Inspección en Fábrica con Inspección 
Documental) a Bienes inspeccionados por Muestreo. 

1408 

Aceptación mediante Inspección Combinada Tipo B (Inspección en Fábrica, con Inspección 
Documental y Auditorías de Producto y Proceso) a bienes Inspeccionados por Muestreo 

1409 

Aceptación mediante Inspección en Fábrica al 100%. 1410 

Aceptación de Partes o Componentes de un Bien. 1411 

Aceptación mediante Inspección en Almacenes del Fabricante o Distribuidores. 1412 
  

CLAVES DE RECHAZO  

Planos No aprobados. 1701 

Inspección visual y dimensional  1702 

Pruebas Funcionales 1704  

Pruebas Paramétricas 1705 

Otras 1706 



 

DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN 
GERENCIA DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE EQUIPOS 

Y MATERIALES 
 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA REALIZAR LA 
INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN DE BIENES   

HOJA  44  DE 53 

CLAVE PE-K3000-003 

REVISIÓN 1 

FECHA DE ELABORACIÓN 14/06/2013 

 

ANEXO 2 
 

TÉCNICAS PARA LA INSPECCIÓN DE BIENES 
 

1. INSPECCIÓN DOCUMENTAL DE INFORMES DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS 

 
1.1 Requisitos para la Inspección Documental 

 
La inspección mediante la revisión documental de aquí en adelante “inspección documental” se 
realiza en los Informes de Inspección y Pruebas de Rutina y Aceptación (IPRAF) realizados  y 
presentados por el fabricante, los cuales deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 
a) Deben contener la información sobre el fabricante, lugar de realización de las inspecciones 

y pruebas, fecha de realización, y firma por el responsable de la supervisión de calidad del 
fabricante. 

b) Los IPRAF deben contener todas las pruebas de aceptación del producto indicadas en las 
normas técnicas, especificaciones CFE o NRF y asimismo, deberán contener las pruebas 
de rutina del producto. 

c) Deben mostrar los valores obtenidos durante la realización de las pruebas y los parámetros 
de aceptación de cada prueba o inspección realizada. 

d) Cuando por la naturaleza del bien o servicio se requiera, deben anexarse los informes 
sobre la calidad de los materiales o su caracterización físico-química. 

e) Cuando sea aplicable, los bienes que se identifican individualmente deberán contener un 
IPRAF individual, en caso de que se reciban materiales donde sea aplicable la 
identificación por lote se permite la presentación de uno o más IPRAF por lote. 

f) En caso de que los bienes sean aceptados por muestreo, deben especificar claramente el 
nivel de calidad aceptable (NCA) y los niveles de aceptación obtenidos en las inspecciones 
o pruebas del fabricante. 

g) Deben anexar cuando sea aplicable los planos aprobados por el área usuaria, copia del 
contrato y sus modificaciones. 

h) Debe incluir la declaración de conformidad de los IPRAF conforme a la norma NMX-EC-

17050-1-IMNC. 
 

Se deben revisar los IPRAF utilizando una lista de verificación conforme al contenido 
establecido en el Anexo 3 y los valores de inspecciones y pruebas reportados, la cual será 
incorporada al expediente, en caso de que el resultado sea satisfactorio se procederá a 
ACEPTAR los bienes en el aviso de prueba, en caso de que la información no esté completa 
procederá a ANULAR el aviso de prueba, y solo en caso de que los IPRAF contengan 
resultados no aceptables para los bienes o servicios inspeccionados procederá a RECHAZAR 
los bienes o servicios en el aviso de prueba. 

 
1.2 Restricciones para la Inspección Documental 

 
Esta modalidad de inspección sólo puede emplearse a los bienes de Niveles 2, 3, y 5 conforme 
al Anexo 1 del Procedimiento Técnico PE-K3000-001, en los siguientes casos, contando con la 
evidencia que lo acredite, informando al área usuaria: 

 
A. Cuando sean bienes o servicios de proveedores extranjeros adquiridos directamente por 

CFE  y no se cuente con el presupuesto o tiempo para realizar los trámites de viaje para 
cumplir con los plazos máximos para atender la solicitud de inspección. 

B. Cuando la Oficina de Inspección no cuente momentáneamente con suficiente personal para 



 

DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN 
GERENCIA DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE EQUIPOS 

Y MATERIALES 
 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA REALIZAR LA 
INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN DE BIENES   

HOJA  45  DE 53 

CLAVE PE-K3000-003 

REVISIÓN 1 

FECHA DE ELABORACIÓN 14/06/2013 

 

atender la carga de trabajo, o este personal esté asignado a otras tareas, o cuando sea una 
solicitud urgente por el área usuaria, sólo en estas eventualidades el Responsable de la 
Oficina de Inspección debe preparar una justificación para realizar la inspección 
documental, debiendo considerar una o algunas de las siguientes prioridades: 

 

 Los bienes o servicios tengan antecedentes satisfactorios en la calidad de recibo en las 
últimas 5 inspecciones realizadas. 

 La empresa fabricante cuente con la constancia de calificación de proveedor aprobado y 
cuando sea aplicable con la constancia de aceptación de prototipo. 

 La empresa fabricante cuente con laboratorios de pruebas acreditados en todas las 
pruebas de aceptación y rutina. 

 
C. Cuando la inspección documental sea producto de una combinación de otras alternativas de 

inspección. 
 

2. INSPECCIÓN EN FÁBRICA 

 
2.1 Tipos de Inspección en Fábrica 

 
La inspección mediante la realización y/o atestiguamiento de inspecciones y pruebas en fábrica, 
de aquí en adelante denominada “inspección en fábrica” se realiza directamente en las 
instalaciones del fabricante, donde se aplican los siguientes tipos de inspección: 

 
A. Inspección en fábrica al 100% de los bienes. En este tipo de inspección deben 

inspeccionarse cada uno de los bienes y servicios recibidos, realizando o atestiguando las 
inspecciones y pruebas de aceptación. En este tipo de inspección  es requisito contar con 
el IPRAF de los bienes o servicios para las pruebas de ruina, sin embargo, no se requiere 
para las pruebas de aceptación ya que este se obtiene durante el proceso de inspección, 
asimismo, cuando el tipo de bienes o servicios lo permiten es posible iniciar el proceso de 
inspección cuando el producto no está terminado. Este tipo de inspección se aplica a los 
bienes de Nivel 1 (Anexo 1 del  Procedimiento Técnico PE-K3000-001) de largo período 
de fabricación y se identifica con la Clave I-100. 

 
B. Inspección en fábrica por muestreo a equipos individuales con número de serie o 

equivalente. Este tipo de inspección se realiza tomando una muestra de los bienes y 

servicios recibidos con base en la norma UNE-ISO 2859-1-2012. En este tipo de 
inspección es requisito contar con el IPRAF de los bienes o servicios para cada producto 
individual y el producto o servicio debe estar totalmente terminado para proceder a su 
inspección. Este tipo de inspección se aplica a los bienes con Niveles 2 o 4 (Anexo 1 del  
Procedimiento Técnico PE-K3000-001) y se identifica con la clave MI. 

 
C. Inspección en fábrica por muestreo a lotes de bienes sin número de serie o 

equivalente. Este tipo de inspección se realiza tomando una muestra de los bienes o 

servicios recibidos directamente del contenedor (tanque de almacenamiento, pipa, silo, 
etc.) para materiales a granel. Para productos entregados por pieza debe muestrearse 
con base en la norma UNE-ISO 2859-1-2012. En este tipo de inspección es requisito 
contar con el IPRAF del lote recibido, el cual es el promedio de todas las mediciones 
obtenidas en el control de calidad del lote. Este tipo de inspección se aplica a los bienes 
con Niveles 3 o 5 (Anexo 1 del  Procedimiento Técnico PE-K3000-001) y se identifica con 
la clave ML. 
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D. Inspección en fábrica por muestreo periódico en bienes de procesos continuos. 

Este tipo de inspección se realiza de forma programada durante un período de tiempo o 
en un contrato, tomando una muestra del contenedor del material de producción continua, 
su propósito es el confirmar si las características o las propiedades físico-químicas de los 
materiales recibidos se mantienen dentro de  control dentro de los períodos establecidos. 
Este tipo de inspección se aplica a algunos bienes de Nivel 3 (Anexo 1 del  Procedimiento 
Técnico PE-K3000-001) y se identifica con la clave MC. 

 

El LAPEM y los Organismos de Inspección Aprobados deben contar con instructivos de 
inspección conforme al formato 1 para realizar las inspecciones en fábrica, copias de estos 
documentos pueden ser entregados a los fabricantes previa firma de una responsiva de 
confidencialidad. 
 
2.2 Procedimiento para la Inspección en Fábrica 

 
En la inspección en fábrica se realizan las siguientes actividades: 
 
a) Reunión inicial y revisión documental. 
 

El inspector de control de calidad efectúa una reunión inicial con el fabricante de los bienes 
para establecer el programa de actividades y revisar los documentos aplicables, entre otros, 
copia del contrato, modificaciones, planos aprobados, IPRAF, constancias de calificación de 
proveedor, constancia de aceptación de prototipos, en su caso, realizar las aclaraciones 
necesarias, y realizar una revisión documental detallada de los documentos aplicables. 

 
b) Inspección de los bienes. 
 

Debe comprender todo el alcance del servicio solicitado, y realizar inicialmente la inspección 
visual y dimensional de los bienes ya sea al 100% o tomando una muestra representativa 
aleatoria de los productos o servicios sujetos a inspección. 
 
Debe inspeccionar y atestiguar la realización de las inspecciones y pruebas de aceptación 
establecidas en el contrato, normas técnicas, normas de referencia CFE y/o 
especificaciones CFE, para confirmar su cumplimiento. 

 
Debe clasificar las no conformidades y defectos encontrados para determinar la aceptación 
o rechazo de los bienes conforme a los criterios establecidos en las normas de referencia, 
normas técnicas, especificaciones CFE, instructivos de inspección aplicables, así como los 
documentos de licitación, contrato y planos aprobados. 

 
c) Plan de Muestreo. 
 

El muestreo debe realizarse mediante la utilización de la norma UNE-ISO 2859-1. El nivel 
de calidad aceptable puede estar establecido en una especificación CFE o norma de 
referencia, o en su defecto en el instructivo de inspección, cuando este valor no esté 
establecido se tomará un valor conforme a la siguiente tabla: 
 

NIVEL DE 
IMPORTANCIA 
DEL BIEN (1) 

NO 
CONFORMIDADES 

CRÍTICAS(2) 

NO 
CONFORMIDADES 

MAYORES(2) 

NO 
CONFORMIDADES 

MENORES(2) 
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1 2.5% 4.0% 6.5 % 

2 4.0% 6.5% 10% 

3 6.5% 10% 15% 

4 4.0% 6.5% 10% 

5 6.5% 10% 15% 

(1) Conforme al Anexo 1 del Procedimiento Técnico PE-K3000-001. 
(2) Para un Nivel General de Inspección II iniciando con Planes de Muestreo Simple con 

Inspección Normal. 
 
Algunos materiales adquiridos a granel podrán requerir un muestreo específico, 
dependiendo del contenedor donde se almacena o transporta el producto, en estos casos el 
método de muestreo puede estar especificado en la norma técnica, en la norma de 
referencia CFE o en la especificación CFE aplicable. Cuando no está indicado el método de 
muestreo se debe incluir en el instructivo de inspección. 
 
Los planes de inspección pueden ser normales, reducidos o rigurosos conforme a los 
lineamientos establecidos en la norma UNE-ISO 2859-1. 
 
d) Instalaciones de Inspección y Pruebas del Fabricante. 

 

Las instalaciones de prueba deben cumplir con las siguientes condiciones: 
 
 Deben cumplir con los requerimientos de capacidad, condiciones ambientales, 

exactitud  y sistemas para la adquisición de datos conforme a los requerimientos 
establecidos en las normas técnicas para realizar las inspecciones y pruebas de 
aceptación de los bienes. 

 Las instalaciones para realizar pruebas en Extra-Alta Tensión y Alta Corriente deben 
ser validadas para confirmar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por el 
LAPEM o una institución reconocida por CFE. 

 Los instrumentos, equipos y dispositivos de medición deben estar calibrados por 
Laboratorios de calibración acreditados, o ser trazables a patrones nacionales o 
internacionales. 

 Deben contar con las medidas de seguridad para el operador del equipo y el personal 
que testifica las pruebas. 

 Deben contar con los planos de los bancos de pruebas y los diagramas de conexiones 
de los circuitos de pruebas cuando sea aplicable, los cuales son sujetos a verificación 
por el personal o representante del LAPEM. 

 Cuando se utilicen programas de software para la adquisición de los datos obtenidos 
en las mediciones, estos programas deben ser validados y aprobados previamente por 
el proveedor del software. 

 

Los inspectores de control de calidad deben respetar y cumplir los procedimientos de 
seguridad establecidos en la empresa fabricante, incluyendo el uso de ropa, calzado y 
equipo de seguridad requerido.  

 
e) Pruebas en Laboratorios Acreditados o Reconocidos 

 
Si las pruebas se efectúan en las instalaciones del LAPEM, o en Laboratorios externos 
Acreditados o Reconocidos independientes de la organización que fabrica el producto para 
realizar las pruebas de aceptación en fábrica, las inspecciones y pruebas no son 
sancionadas por las Oficinas de Inspección. 
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3. INSPECCIÓN EN ALMACENES  
 

Los proveedores extranjeros pueden realizar la inspección directamente en sus almacenes de 
entrada en territorio nacional, esta técnica, denominada “inspección en almacenes”, se realiza 
de forma similar a lo establecido en la inspección en fábrica por muestreo individual y por lotes. 
 
El proveedor debe presentar los IPRAF de los bienes o servicios sujetos a inspección, y debe 
contar al menos con instrumentos de medición y pruebas calibrados para realizar la inspección 
visual y dimensional. En caso de que no cuente con el equipo completo para realizar las 
inspecciones y pruebas de aceptación, el inspector de control de calidad selecciona muestras 
para su envío a un laboratorio acreditado. Se procede a la anulación del aviso de prueba ya que 
los tiempos del manejo de muestras y pruebas subsecuentes no son imputables al inspector de 
control de calidad. 
 
El proveedor es responsable del manejo de las muestras hasta la realización de las pruebas por 
el laboratorio acreditado, una vez concluidas las pruebas, el proveedor ingresa nuevamente la 
solicitud de inspección y con base al informe proporcionado por el laboratorio, se procederá a 
determinar la aceptación o rechazo del lote, registrando esta información en el aviso de prueba. 
 
En caso de que las muestras se envíen a un laboratorio no acreditado, el inspector de control 
de calidad deberá atestiguar las pruebas. 
 
Los cargos por la realización de pruebas de aceptación en los laboratorios deben ser asumidos 
por el proveedor. 
 
4. INSPECCIONES COMBINADAS (TIPOS A, B Y C) 
 
4.1. Inspección Combinada Tipo A - Inspección Documental con Inspección en Fábrica 

para bienes inspeccionados por muestreo. 

 
Los fabricantes que cuenten con la constancia de calificación de proveedor aprobado, y 
cuando aplique, con la(s) constancia(s) de aceptación de prototipo, que no exista historial 
relevante de fallas y que hayan demostrado durante un período mínimo de 6 meses (y al 
menos 6 inspecciones de lotes consecutivos con resultado satisfactorio) niveles de calidad 
en la aceptación en fábrica (NCR=unidades aceptadas*100/unidades presentadas a 
inspección) superiores al 95% pueden solicitar un plan combinado de inspección en fábrica 
con inspección documental. 
 
Para este tipo de inspección combinada la Inspección en Fábrica debe ser mayor que la 
Inspección Documental (por ejemplo 2 inspecciones en fábrica por 1 inspección 
documental), siempre y cuando el tamaño de los lotes se mantenga relativamente 
constante, lo cual debe ser revisado por el responsable de la Oficina de Inspección cada 
seis meses a partir de la firma del convenio de inspección combinada.  
 
Este plan de inspección debe ser gestionado directamente con el Responsable de la Oficina 
de Inspección, será convenido por escrito y permanecerá mientras mantenga vigentes las 
condiciones que le dieron origen. 
 
Se debe verificar el cumplimiento de las condiciones del convenio por el responsable de la 
Oficina de Inspección cada seis meses a partir de la firma del convenio.  
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4.2. Inspección Combinada Tipo B - Inspección con Verificaciones al Producto y al 

Proceso. 

 
Los fabricantes que cuenten con la constancia de calificación de proveedor aprobado y 
cuando aplique, con la(s) constancia(s) de aceptación de prototipo, que no exista historial 
relevante de fallas y que hayan demostrado durante un período mínimo de 6 meses (y al 
menos 6 inspecciones de lotes consecutivos con resultado satisfactorio) niveles de calidad 
en la aceptación en fábrica (NCR=unidades aceptadas*100/unidades presentadas a 
inspección) superiores al 98%, pueden solicitar un plan combinado de inspección 
documental, inspección en fábrica con verificaciones al proceso y al producto. 

 

La verificación del control de calidad del producto consiste en tomar muestras de los 
productos terminados o durante su proceso de fabricación, y realizar las pruebas de 
aceptación o de rutina durante el proceso productivo, conforme al plan de inspecciones y 
pruebas del fabricante, para confirmar que cumplen con los requerimientos establecidos con 
respecto a la normativa técnica, normas de referencia CFE o especificaciones CFE, analizar 
las variaciones con respecto a los registros del fabricante o IPRAF y su consistencia 
estadística. La verificación de producto puede contemplar  todo el plan de inspecciones y 
pruebas durante el proceso productivo para un producto específico. 

 
La verificación al proceso productivo consiste en verificar los procesos de manufactura, 
fabricación, ingeniería, así como aquellos procesos o subprocesos considerados críticos 
para la calidad y el desempeño del producto, para confirmar que se realizan de acuerdo a 
los procedimientos, instructivos o documentos establecidos por el fabricante, y si éstos son 
consistentes para asegurar la calidad y el desempeño del producto. 
 

Al menos debe realizarse una verificación al proceso o al producto en el período de 1 año.  
 
La aceptación del producto será mediante la realización de inspecciones documentales, 
inspecciones en fábrica y verificaciones al producto o proceso. 
 
Para este tipo de inspección combinada la Inspección en Fábrica puede ser menor que la 
Inspección Documental, siempre y cuando el tamaño de los lotes se mantenga 
relativamente constante. 
 
Este plan de inspección debe ser gestionado directamente con el Responsable de la Oficina 
de Inspección, será convenido por escrito y permanecerá mientras mantenga vigentes las 
condiciones que le dieron origen. 
 
Se debe verificar el cumplimiento de las condiciones del convenio por el responsable de la 
Oficina de Inspección cada seis meses a partir de la firma del convenio.  
 

4.3. Inspección Combinada Tipo C - Inspección Documental con Inspección en Fábrica 
para bienes inspeccionados al 100%. 

 
Los fabricantes que cuenten con la constancia de calificación de proveedor aprobado, y 
cuando aplique, con la(s) constancia(s) de aceptación de prototipo, que no exista historial 
relevante de fallas y que hayan demostrado durante un período mínimo de 6 meses (y al 
menos 6 inspecciones de lotes consecutivos con resultado satisfactorio) niveles de calidad 
en la aceptación en fábrica (NCR=unidades aceptadas*100/unidades presentadas a 
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inspección) superiores al 98% pueden solicitar un plan combinado de inspección al 100%, el 
cual consistirá en el atestiguamiento al 100% de las pruebas críticas y con revisión 
documental de las pruebas no críticas. 
 
Las pruebas críticas son aquellas que deben ser atestiguadas por el LAPEM o el Organismo 
de Inspección al ser consideradas representativas de la calidad del bien, por lo que estas 
pruebas deben ser indicadas en el Instructivo de Inspección. 
 
Este plan de inspección debe ser gestionado directamente con el Responsable de la Oficina 
de Inspección, será convenido por escrito y permanecerá mientras mantenga vigentes las 
condiciones que le dieron origen. 
 
Se debe verificar el cumplimiento de las condiciones del convenio por el responsable de la 
Oficina de Inspección cada seis meses a partir de la firma del convenio.  
 

 
5. INSPECCIÓN A DISTANCIA VÍA INTERNET. 

 

Esta modalidad avanzada de inspección se realiza conforme a lo establecido en los 
lineamientos de la Guía LAPEM-08. 
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ANEXO 3 
 

 INFORMES Y EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN  
 

1.- CONTENIDO MÍNIMO DE LOS INFORMES DE INSPECCIÓN 
 

Los informes de inspección deberán tener el siguiente contenido mínimo, ya sea en formato 
prediseñado o mediante un reporte abierto: 

 
1  Designación del documento; por ejemplo, informe o certificado de inspección, según 

proceda. 
2*  Identificación única del documento, y la fecha de emisión. 
3*  Identificación del organismo emisor. 
4  Identificación del fabricante (cliente). 
5  Descripción del trabajo de inspección solicitado. 
6*  Fecha(s) de inspección. 
7* Identificación de los bienes inspeccionados  y, en su caso, identificación de los 

componentes específicos que han sido inspeccionados. 
8  Información sobre lo que se ha omitido del ámbito original de trabajo. 
9  Identificación o breve descripción del método(s) y el(los) procedimiento(s) de inspección 

utilizados, mencionando las desviaciones, adiciones o exclusiones respecto a los métodos 
y procedimientos acordados. 

10  Identificación de los equipos utilizados para medidas y ensayos. 
11  En su caso, y si no se especifica en el método o procedimiento de inspección, referencia o 

descripción del método de muestreo e información sobre dónde, cuándo, cómo y por 
quién se han obtenido las muestras. 

12  En el caso de tener que subcontratar una parte del trabajo de inspección, se identificarán 
claramente los resultados de ese trabajo. 

13  Información sobre dónde se realizó la inspección. 
14  Información sobre las condiciones ambientales durante la inspección, si es relevante. 
15*  Los resultados de la inspección. 
16* Declaración de conformidad con referencia a la norma técnica usada para realizar la 

inspección. 
17  Una declaración de que los resultados de la inspección se refieren exclusivamente al 

contrato o al objeto(s) o lote inspeccionado. 
18  Una declaración de que el informe de inspección no puede reproducirse salvo en su 

totalidad. 
19*  La firma, marca o sello del inspector. 
20 Nombres (o identificación individual) de los miembros del personal que hayan realizado la 

inspección y, cuando no se utilicen procedimientos electrónicos seguros de 
autentificación, su firma. 

 
Nota: La información contenida en los informes / certificados de inspección que se 
considera obligatoria para el cumplimiento de la Norma ISO/IEC 17020 aparece marcada 
con un asterisco (*), el resto se debe incluir cuando sea relevante. 
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2.- CONTENIDO MÍNIMO DE LOS IPRAF 
 
Los IPRAF deben contener la información relacionada con los bienes que son presentados a 
inspección tales como:  
 

a) Designación del documento.  
b) Identificación única del documento, y la fecha de emisión. 
c) Razón Social del fabricante. 
d) Lugar de fabricación (domicilio del fabricante) 
e) Identificación de los bienes inspeccionados  y, en su caso, identificación de los 

componentes específicos que han sido inspeccionados. 
f) Identificación de las normas técnicas, Especificación CFE o NRF requeridas. 
g) Identificación del número de contrato con CFE y partida si es aplicable. 
h) Identificación del lote o números de serie de los bienes producidos. 
i) Descripción de las inspecciones y pruebas de rutina y aceptación realizadas, las normas 

técnicas, las especificaciones CFE o NRF utilizadas en cada prueba, los valores y 
resultados de cada inspección o prueba. 

j) Método de muestreo utilizado si es aplicable. 
k) Certificados de calidad de materiales (si es aplicable). 
l) Nombre(s) y firma(s) de la(s) persona(s) responsable(s) que declaran la conformidad de la 

calidad de los bienes en la fábrica. 
 

Los IPRAF pueden ser presentados con las siguientes variantes: 
 

 Para bienes fabricados sin ninguna identificación (materiales a granel o productos en serie) 
con modelos de inspección tipos MC y ML, puede presentarse el IPRAF del material sujeto 
a inspección, certificando la calidad del material y los valores promedio obtenidos en las 
inspecciones y pruebas de rutina y aceptación. 

 Para bienes fabricados en lotes o por períodos con identificación, con modelos de 
inspección tipos MC y ML, puede presentarse el IPRAF del lote o período de fabricación 
con características similares, certificando la calidad del material y los valores promedio 
obtenidos en las inspecciones y pruebas de rutina y aceptación del lote o período 
considerado. 

 Para productos, equipos o materiales fabricados con número de serie de alto volumen de 
fabricación con modelos de inspección MI, pueden presentarse los IPRAF con formato de 
tabla, donde se indiquen los resultados en las inspecciones y pruebas de rutina y 
aceptación de cada producto. 

 Para equipos o sistemas fabricados con número de serie para proyecto específico, con 
modelos de inspección I-100 deben presentarse los IPRAF con los resultados en las 
inspecciones y pruebas de rutina y aceptación para cada equipo o sistema fabricado. 

 
 
3.- EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN DE LOS BIENES. 
 
El LAPEM o el Organismo de Inspección Aprobado deben mantener los expedientes de 
inspección de bienes por un período mínimo de 1 año en el archivo de trámite, y por 5 años en 
el archivo de concentración. 
 
Los Organismos de Inspección Aprobados deben entregar una copia del archivo de trámite en 
un medio de almacenamiento electrónico del expediente de inspección de los bienes 
suministrados a CFE, una vez al año. 
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Dependiendo del modelo de inspección y los requisitos establecidos en los contratos por las 
áreas usuarias, deben tener el siguiente contenido mínimo: 
 
a) Para los modelos de inspección en fábrica al 100% (I-100), el informe de la inspección debe 

contener el reporte de  control de inspecciones y pruebas establecido en el instructivo de 
inspección. El expediente de inspección está formado por la lista de verificación o el 
registro de control de inspecciones y pruebas y los IPRAF de los bienes. Dependiendo de 
los requisitos del Área Usuaria puede elaborar un informe de pruebas detallado con todos 
los valores obtenidos en las inspecciones y pruebas realizadas o puede revisar y firmar el 
informe de pruebas del fabricante. 

b) Para los modelos de inspección en fábrica por muestreo a equipos individuales (MI) el 
fabricante debe entregar los IPRAF en la reunión inicial previa a la inspección de los 
bienes, el informe de la inspección debe contener el registro de inspección por muestreo 
por atributos y, cuando proceda, por variables establecidos en el instructivo de inspección. 
El expediente de inspección está formado por el registro de inspección por muestreo y los 
IPRAF de los bienes. 

c) Para los modelos de inspección en fábrica por muestreo a lotes (ML) el fabricante debe 
entregar los IPRAF en la reunión inicial previa a la inspección de los bienes, el resultado de 
la inspección se reporta en el registro de inspección o pruebas a la muestra establecidos en 
el instructivo de inspección. El expediente de inspección está formado por el registro de 
inspección y pruebas a la muestra y los IPRAF de los bienes. 

d) Para los modelos de inspección en fábrica por muestreo periódico a productos de 
fabricación continua (MC) el fabricante debe entregar los registros de control estadístico de 
proceso en la reunión inicial previa a la inspección de los bienes, el resultado de la 
inspección se reporta en el registro de inspección o pruebas a la muestra establecidos en el 
instructivo de inspección. El expediente de inspección está formado por el registro de 
inspección y pruebas a la muestra y los registros de control estadístico del proceso. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
Con el objeto de cumplir con el Manual de Calidad Corporativo y con los requisitos que establece la 
norma mexicana NMX-CC-IMNC-9001 (Norma internacional ISO 9001) en su versión vigente, y con el 
propósito de obtener bienes y servicios competitivos que cumplan con los requerimientos de calidad y 
funcionamiento operativo, la Gerencia de LAPEM establece los requerimientos aplicables en materia 
de calidad. 
 
Uno de los requerimientos aplicables en materia de calidad es la evaluación de proveedores de los 
bienes que tengan influencia en la calidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica de 
la CFE, así como aquellos que sean relevantes en aspectos de seguridad del personal, en los 
procesos de medición, control, protección, y telecomunicaciones; así como aquellos bienes y 
servicios que sean requeridos en los procesos de certificación y acreditación de los centros de trabajo 
de la CFE. 
 
Este documento define los lineamientos técnicos que los proveedores de bienes y servicios 
relacionados con los mismos deben cumplir para obtener por parte de la CFE-LAPEM su Constancia 
de Calificación de Proveedor (CCP), la cual confirma el cumplimiento de las especificaciones de CFE, 
NRF y normas técnicas, así como la solvencia de la empresa proveedora para su suministro. 
 
“Con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español o/a para marcar la 
existencia de ambos sexos, hemos optado por utilizar el clásico masculino genérico, en el entendido 
de que todas las menciones en tal género representa a todos/as, hombres y mujeres, abarcando 
claramente a ambos sexos.” 
 
 
2 MARCO NORMATIVO 
 
LEYES 
 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
DOF 01-VII-1992, última reforma DOF 9-IV-2012.  
Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del Sector Público  
DOF 04-I-2000, última reforma DOF 16-I-2012.  
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
DOF 04-I-2000, última reforma DOF 9-IV-2012. 
Ley de la Propiedad Industrial 
DOF 27-VI-1991, última reforma DOF 09-IV-2012. 
 
REGLAMENTOS 
 
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
DOF 14-I-1999, última reforma DOF 28-XI-2012. 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
DOF 28-VII-2010.  
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
DOF 28-VII-2010. 
 
NORMATIVIDAD INTERNA 
 
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad 
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DOF 3-V-2013. 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
21-XI-2012. 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas, Servicios Relacionados con las 
Mismas y PIDIREGAS de la Comisión Federal de Electricidad 
21-XI-2012. 
Código de Conducta de los Trabajadores de CFE 
19-VII-2012. 
Procedimiento Técnico para la Aceptación de Prototipos de Bienes (PE-K3000-001) 
24-V-2012. 
Procedimiento Técnico para Realizar la Inspección y Aceptación de Bienes (PE-K3000-003) 
26-XI-2010 
Procedimiento Técnico para la Aprobación de Organismos de Inspección de Bienes para CFE (PE-
K3000-004) 
01-VIII-2011 
 
OFICIOS CIRCULARES 
 
Oficio Circular por el que se da a Conocer el Código de Ética de los Servidores Públicos de la 
Administración Pública Federal 
DOF 31-VII-2002. 
 
REFERENCIAS 
 
Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos (NMX-CC-9001-IMNC-2008 equivalente a Norma ISO 
9001:2008). 
12-XII-2008 
 
Requisitos generales para organismos que realizan la evaluación y registro/certificación de sistemas 
de gestión de calidad (NMX-EC-062-IMNC-2000 equivalente a la norma ISO/IEC GUIDE 62:1996). 
18-VIII-2000 
 
Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental (NMX-CC-19011-
IMNC-2012 equivalente a la norma ISO/IEC 19011:2011) 
17-IX-2012 
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3. PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE 
BIENES 

 
3.1 OBJETIVO 
 

Asegurar las competencias de los proveedores, previo a los procesos de adquisición o su  
suministro en obras, con el propósito de obtener bienes y servicios asociados competitivos que 
cumplan con los requerimientos de calidad y desempeño operativo. 
 
 

3.2 ALCANCE 
 
Es aplicable para la calificación de proveedores que se utiliza en la adquisición o suministro de 
bienes utilizados en los procesos sustantivos de la CFE, y servicios asociados a los mismos, así 
como a equipos para seguridad del personal. 
 

 
3.3  POLÍTICAS 
 

Asegurar la competencia de proveedores de bienes y servicios mediante la comprobación de su 
capacidad comercial, tecnológica y de producción en el suministro de bienes y servicios 
asociados con los mismos. 
 
Asegurar el cumplimiento de los requerimientos del sistema gestión de calidad que se exigen a 
proveedores de bienes y servicios para los procesos sustantivos de la CFE para la mejora de la 
calidad y competitividad de estos procesos. 
 
Cumplir con las directrices establecidas en el Modelo de Dirección por Calidad, los sistemas 
integrales de gestión, y las normas de gestión de calidad que aseguren el mantenimiento de 
estos sistemas. 
 

 
3.4  NORMAS 
 

PROVEEDORES DE BIENES QUE ESTÁN SUJETOS AL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Todos los proveedores de los bienes que intervienen en los procesos sustantivos de la CFE, así 
como los materiales de consumo para la operación de las instalaciones y los bienes instalados, 
específicamente los relacionados con la construcción, generación, transmisión, distribución y 
control están sujetos a evaluación. Conforme a lo anterior, los proveedores de los bienes 
indicados en el Anexo 1 (Niveles 1 a 3) del Procedimiento PE-K3000-001 están sujetos a 
evaluación. 
 
Bajo solicitud expresa de los usuarios, se podrán incluir proveedores de otros bienes para 
seguridad de personal. 
 
PROVEEDORES DE SERVICIOS ASOCIADOS A LOS BIENES QUE ESTÁN SUJETOS AL 
PROCESO DE EVALUACIÓN 
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Los proveedores de servicios, serán evaluados siempre y cuando éstos se apliquen a los 
bienes de los procesos sustantivos de la CFE indicados en el Anexo 1 (Niveles 1 a 3) del 
Procedimiento PE-K3000-001. 
 
Los proveedores de los servicios que indicados a continuación están sujetos a evaluación: 
 

1. Refacciones de bienes 
2. Reconstrucción, reparación y/o rehabilitación de bienes 
3. Mantenimiento y pruebas de bienes 
 

 
CONDICIONES DE ORIGEN PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

 
La CCP es emitida por CFE  a través del LAPEM  u Organismos Aprobados exclusivamente con 
titularidad para los proveedores.  
 
Por ningún motivo podrá emitirse una constancia de calificación a nombre de los representantes 
o distribuidores. Los comunicados y documentos originales sin embargo podrán dirigirse a la 
empresa representante previa comprobación de su representación mediante documento 
certificado por funcionario facultado de la empresa proveedora o Notario Público. 

 
La CCP solo es válida para los bienes producidos en las instalaciones donde se origina el bien 
y no puede hacerse extensiva a bienes producidos en otras instalaciones del propio proveedor 
o a quienes integren productos a nombre del proveedor original. 
 
Todos los proveedores deben contar con su marca comercial registrada ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial. Las empresas que cuenten con un Registro de Marca en 
su país de origen o aquellos proveedores que estén en trámites para la obtención del citado 
Registro, deberán presentar este documento en un plazo no mayor a un año a partir de la 
emisión de la CCP. 
 
Cuando una empresa utilice procesos de subcontratación y maquila, podrá considerarse 
proveedor siempre y cuando estos procesos no sean críticos o se trate de transformaciones 
sustanciales, a menos que cumpla con las condiciones señaladas en el Anexo 7. 

 
En caso de que el bien se produzca con insumos provenientes de otras instalaciones, el 
proveedor debe proporcionar a detalle la conformación de su cadena de suministros con el fin 
de dictaminar si esos procesos son susceptibles de evaluación.  

 
  

CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES  
 
 Criterios en la Calificación de Proveedores 
 

Se consideran dentro del proceso de evaluación y calificación de proveedores los siguientes: 
 

a) Capacidad Comercial: Tiene por objeto el determinar la competencia comercial, legal y 
financiera de la empresa, así como el alcance de sus productos, su experiencia, y los 
aspectos de servicios de postventa de los bienes que suministra, los criterios básicos se 
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describen en el Anexo 1. 

 
b) Capacidad Técnica: Tiene por objeto el verificar si el respaldo tecnológico, recursos 

humanos, materiales y la capacidad de producción del proveedor, permiten garantizar el 
cumplimiento con las especificaciones de CFE, NRF, y normas técnicas relacionadas con 
los bienes, empleando los criterios descritos en el Anexo 2. 

 
c)  Sistema de Calidad: Se realiza para verificar el grado de desarrollo y aplicación del 

sistema de gestión de la calidad en la planta del proveedor, obteniéndose el resultado en 
forma cuantitativa, los criterios de calificación se describen en el Anexo 3. 

 
d) Evaluación del Producto: Tiene por objeto el evaluar las características funcionales y 

operativas del producto para cumplir con las especificaciones de CFE, NRF, y normas 
técnicas, este tipo de evaluación se realiza con base en la información proporcionada por 
otras áreas del LAPEM o información proporcionada por el usuario de los bienes, 
asimismo, se verifican los problemas de calidad en la inspección de recibo, el 
comportamiento operativo de los bienes, siguiendo los lineamientos establecidos en el 
Anexo 4. 

 
e) Evaluación de la Actuación del Proveedor: Ocurre en las fases posteriores a la 

evaluación inicial, y tiene por objeto el determinar si un proveedor aprobado mantiene o 
mejora los niveles de calidad esperados en su servicio al usuario, asimismo, se verifica el 
cumplimiento de compromisos establecidos con la empresa, empleando los lineamientos 
establecidos en el Anexo 5. 

 
   Proceso de Evaluación de Proveedores 
 

Es un proceso permanente, en el cual el proveedor evaluado y calificado, mantiene su 
expediente activo durante un período mínimo de 10 años, esto último en caso de no existir 
movimientos o solicitudes de recalificación, en este caso, se actualizan las calificaciones y su 
vigencia conforme a las solicitudes recibidas. 

 
Referente a la mecánica para realizar el proceso de evaluación, existen los siguientes tipos de 
actividades básicas: 

 
a) Evaluación (E): Es la actividad inicial que tiene como objeto contar con toda la información 

relacionada con la empresa, evaluando, verificando y dictaminando los criterios para la 
calificación de proveedores establecidos en los Anexos 1, 2, 3 y 4.  

 
b) Reevaluación (R): Es la actividad subsecuente a la evaluación inicial, o a otras 

reevaluaciones anteriores que tiene por objeto mantener la información actualizada en la 
evaluación y la calificación de proveedores, reevaluando, verificando y dictaminando todos 
los criterios para la calificación de proveedores establecidos en los Anexos 1, 2, 3, 4 y 5. En 
algunas ocasiones la reevaluación puede hacerse mediante la verificación parcial de 
algunos criterios cuando un proveedor introduce un nuevo producto, o hace mejoras a un 
proceso productivo u otros casos especiales. 

 
c) Seguimiento (S): Es la actividad que tiene como objeto verificar el cumplimiento de los 

compromisos contraídos y tomar decisiones sobre el mantenimiento de la calificación de 
una empresa de conformidad con los criterios de calificación establecidos en el Anexo 5. 
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d) Auditoría Técnica (A): Es la actividad que se realiza para investigar y confirmar la causa 
raíz cuando existe una problemática de calidad y confiabilidad operativa de los bienes 
suministrados, o problemas con el servicio al usuario; se realiza bajo un enfoque específico 
con un equipo conformado por técnicos con experiencia en los bienes utilizando los criterios 
establecidos en el Anexo 6. 

  
Todas las actividades anteriores se realizan siguiendo el mismo procedimiento descrito en el 
numeral 3.5 de este procedimiento, y deben de ser reportadas de forma oficial a los 
proveedores, confirmando los resultados obtenidos en éstas. 

  
Calificación de Proveedores 

 
Se establecen las siguientes: 

 
a) Proveedor Aprobado (AA): Es aquel proveedor que cumple con todos los criterios de 

calificación referentes a la capacidad comercial, técnica, sistema de calidad y de producto 
requerida; que sus limitaciones no afectan la potencialidad de la empresa en el suministro 
de los bienes; y en su caso el comportamiento operativo del producto y actuación del 
proveedor es aceptable para la CFE. 

 
b) Proveedor No-aprobado (NA): Es aquel proveedor que no cumple con alguno de los 

criterios de calificación; o que su comportamiento y actuación son deficientes para las 
instalaciones de CFE. 

 
c) Proveedor Indeterminado (IN): Es aquel proveedor que cumple con todos los criterios de 

calificación pero no ha concluido la aceptación de los prototipos de sus bienes cuando esto 
último es requerido de conformidad con el Procedimiento PE-K3000-001 vigente. 

 
 Criterios para empresas consorciadas o con procesos intensivos de subcontratación 
 
 Las empresas consorciadas o con procesos intensivos de subcontratación deberán cumplir con 

los criterios establecidos en el Anexo 7. 
 
 Vigencia de la Calificación 
  

Los criterios para el establecimiento de las vigencias de calificación de proveedores se indican 
en el Anexo 8. 

 
 

SOLICITUDES PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES  
 

Solicitudes de Evaluación 
 

La solicitud debe presentarse por escrito al LAPEM u Organismos Aprobado, la evaluación de 
empresa o planta productiva, indicando los datos precisos sobre los bienes, Especificación 
CFE, NRF o normas técnicas, modelo, catálogo, marca, país de origen y datos completos del 
proveedor. 
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Anexo a la solicitud de evaluación deben presentar la información contenida en el “Cuestionario 
para la Evaluación de Proveedores”, mostrado en el Formato 1, con el objeto de optimizar los 
tiempos de evaluación. 
 
La correspondencia, relacionada con las solicitudes, debe dirigirse al  LAPEM u organismo 
aprobado para su revisión y análisis en un plazo no mayor a 15 días naturales a partir de su 
recepción; cada solicitud que presenten, estará sujeta a control y seguimiento durante el 
proceso; se mantendrán vigentes hasta que concluya su intervención. La interrupción del 
proceso por causas imputables al solicitante previa respuesta del LAPEM o el Organismo 
Aprobado por más de 30 días naturales, cancelará la solicitud. Para continuar el proceso se 
requiere una nueva solicitud y la documentación completa vigente de acuerdo a  los 
lineamientos establecidos en este documento. 
 
Solicitudes de Reevaluación 

 
El proveedor debe programar con el LAPEM o el organismo aprobado la reevaluación de su 
empresa 90 días antes del vencimiento de su calificación, tomando en consideración las fechas 
de vencimiento de la CCP aprobado. 
 
Se debe solicitar la reevaluación de su empresa, anexando todos los datos que han sufrido 
modificaciones con referencia al informe de evaluación o reevaluación anterior. 

 
Con la información recibida de los proveedores y la información recibida de las áreas de CFE 
sobre el comportamiento operativo de los bienes y actuación del proveedor, se procederá a 
realizar un análisis, determinándose si requiere una nueva visita de reevaluación o se realiza 
vía documental. 
 
Si el proveedor tiene problemas sistemáticos en su actuación o en el comportamiento operativo 
de los bienes, el LAPEM o el organismo aprobado procederán a incluir la investigación de los 
problemas reportados dentro del proceso de reevaluación. 
 
Solicitudes de Seguimiento 
 
Se debe solicitar por escrito al LAPEM u organismos aprobados, el seguimiento de la  empresa 
o planta productiva, cuando haya cumplido los compromisos establecidos en la evaluación o 
reevaluación precedente. 
 
Anexo a la solicitud de seguimiento deben presentar la información sobre las acciones 
correctivas, con el objeto de poder considerar la alternativa del seguimiento documental. 
 
Solicitudes de Auditoría Técnica 
 
Las solicitudes de auditorías técnicas provienen de las áreas de CFE. 
 
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES POR SOLICITUD DE LAS ÁREAS DE CFE 

 
El LAPEM debe programar la evaluación de proveedores por solicitud de las áreas de CFE, o 
derivado de los resultados de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, en estos 
casos el servicio de evaluación no causa cargos a los proveedores. 
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La evaluación de proveedores por solicitud de las áreas usuarias, áreas contratantes o áreas 
normativas se justifica en los siguientes casos: 

 
 Por solicitud de las áreas usuarias derivado de problemas de fallas o confiabilidad de los 

bienes en operación o problemas de calidad en el servicio al usuario. 
 Por solicitud de las áreas usuarias cuando se determine la necesidad de conocer la 

capacidad de producción de una empresa antes de la asignación de un contrato, o que se 
determine la necesidad de disminuir riesgos por la adquisición de bienes o servicios 
prioritarios en contratos de adquisiciones u obra pública. 

 Por solicitud de las áreas contratantes para disminuir riesgos por la adquisición de bienes 
sustantivos o de alta rotación. 

 Por solicitud de las áreas normativas o de control por quejas, reclamaciones, 
inconformidades o relacionadas. 

 Cuando un proveedor de bienes o servicios obtenga contratos por montos importantes ya 
sean individuales o en un período determinado sin estar evaluado y calificado. 

 
Estas solicitudes deben ser autorizadas por las Gerencias de las áreas de CFE. 
 
ALTERNATIVAS PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

 
Evaluación 
 
La evaluación inicial de una empresa proveedora debe ser realizada mediante visita directa, ya 
sean empresas nacionales o extranjeras. 
 
Reevaluaciones 
 
Las reevaluaciones del proveedor pueden realizarse mediante las siguientes opciones: 
 
 Reevaluación documental realizada por personal del LAPEM u organismo aprobado 

con base en la información proporcionada por el proveedor. 
 
 Reevaluación realizada por personal del LAPEM u organismo aprobado en las 

instalaciones del proveedor. 
 

El proveedor podrá solicitar la alternativa de reevaluación documental, siempre y cuando 
existan las siguientes condiciones: 

 
1. Haya sido calificado como proveedor aprobado, en la evaluación o reevaluación 

anterior. 
  

2. Proporcione la información completa y detallada solicitada en el Cuestionario  descrito  
en el Formato No.1. 

 
3. Mantenga las mismas líneas de producción, no existan cambios relevantes en la 

estructura funcional del proveedor o no existan procesos de adquisición, fusión, 
escisión en la constitución de la empresa. 
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4. Cuente con el registro de conformidad del sistema de calidad o equivalente otorgado 

por un organismo independiente con acreditación válida, conforme a los requerimientos 
establecidos en el Anexo 3.  

 
5. Cuente con antecedentes recientes de evaluación y/o reevaluación (menor a 6 meses 

después de la fecha de vigencia de la CCP). 
 
6. Mantenga antecedentes satisfactorios en la calidad de los bienes, en los antecedentes 

de inspección y pruebas al producto mediante consulta al sistema de información de 
inspección en recibo que realiza el LAPEM, así como en la confiabilidad operativa y en 
el servicio al usuario en las instalaciones de CFE, mediante consulta a las áreas 
usuarias en los bienes o servicios sujetos a reevaluación. 

 
 
  RESULTADOS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDOR 
   

Informe de Evaluación de Proveedor 
 

Al terminar la evaluación (independiente del tipo de alternativa seleccionada), el LAPEM o el 
organismo aprobado deben emitir un informe en el que serán asentados todos los datos 
obtenidos en la misma, y en donde también se indicarán los dictámenes parciales en la 
evaluación de cada uno de los criterios de calificación dependiendo del tipo de actividad 
desarrollada (E, R, S o A) definidas con anterioridad, en Anexo 8 se describen los contenidos 
mínimos por cada tipo de actividad. 

 
El informe sólo será enviado al proveedor o su representante autorizado y a las áreas de CFE 
que lo soliciten expresamente al LAPEM o al organismo aprobado, con la aclaración de que 
este informe no contiene la calificación del proveedor. 
 
El informe del proveedor es confidencial y no está permitido por ningún motivo hacerlo del 
conocimiento de otras empresas, salvo que éstas acrediten formalmente la representación del 
proveedor evaluado. 
 
El informe de evaluación debe ser emitido en formato digital con firma electrónica avanzada. 

 
Proveedores Aprobados 

 
El proveedor debe obtener dictámenes Satisfactorios (SA), Satisfactorios-Condicionados (SC) o 
No-aplicables (NA) en cada uno de los criterios de evaluación establecidos en los Anexos 1 a 4 
en la evaluación del proveedor, o los establecidos en los Anexos 1 a 5 en la reevaluación o 
seguimiento para poder ser considerado proveedor aprobado. 

  
 La aceptación del proveedor será otorgada por el LAPEM o el Organismo Aprobado mediante 

una CCP acompañada del Informe de Evaluación del Proveedor, y debe ser emitida en un plazo 
no mayor de 90 días naturales a partir de que se concluya el proceso de evaluación o 
reevaluación. 

 
La CCP debe ser emitida en formato digital con firma electrónica avanzada. 

 
La CCP deberá contener como mínimo la siguiente información: 
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a) Razón social y nombre de la planta o división del proveedor, indicando el lugar, ciudad y 
país donde está ubicada. 

b) Describir los bienes en términos de sus características nominales útiles para cumplir su 
función operativa. Emplear la descripción corta, cuando esté contenida en una 
Especificación CFE o NRF, que contenga esta referencia coincidente con las 
características del producto  evaluado. La descripción debe permitir establecer una 
correlación unívoca con la documentación de soporte para  la aceptación del prototipo, 
incluyendo identificaciones propias del proveedor, tales como: modelo, catálogo, diseño o 
tipo. 

c) Especificación CFE, NRF, o normas técnicas con su año de publicación bajo las cuales se 
evaluó el prototipo. 

d) Marca comercial registrada. 
e) Vigencia en la CCP, la cual no podrá exceder a un período máximo de 36 meses. 
f) Folio o clave del Informe de Evaluación del Proveedor. 
g) Capacidad de producción instalada del proveedor. 
 
Los proveedores aprobados serán incorporados al Listado de Proveedores Aprobados 
accesible en el Portal de CFE. 
 

  Proveedores No Aprobados 
 
Si el proveedor obtiene un dictamen No-Satisfactorio con uno o más de los dictámenes de 
evaluación establecidos en los Anexos 1 a 4 en la evaluación del proveedor, o los establecidos 
en los Anexos 1 a 5 en la reevaluación o seguimiento, se considera como proveedor No-
Aprobado, y su resultado se dará a conocer al proveedor mediante un escrito acompañado del 
Informe de Evaluación de Proveedor, en un periodo no mayor de 90 días. 
 

  Proveedores Indeterminados 
 
Si el proveedor no cuenta con prototipos aprobados de conformidad con el Procedimiento PE-
K3000-001 vigente, aun cumpliendo con los otros dictámenes de evaluación, se considera 
como proveedor Indeterminado, y su resultado se dará a conocer al proveedor mediante un 
escrito acompañado del Informe de Evaluación de Proveedor, en un periodo no mayor de 90 
días. 

 
Listado de Proveedores No Aprobados 

 
Los proveedores no aprobados serán incorporados al Listado de Proveedores No Aprobados 
accesible solamente para consulta interna en la Intranet de CFE. 

 
 
  ANTICIPOS DE CALIFICACIÓN 
 

 Los oficios que anticipan la calificación del proveedor tienen un carácter oficial,  y estos 
documentos sólo deben emitirse por única ocasión cuando la empresa ha cubierto las 
condiciones establecidas en el presente procedimiento. 
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El escrito para la aceptación preliminar de proveedores debe contener la descripción de los 
párrafos a), b), c), d) y e) del inciso de Proveedores Aprobados, y su vigencia máxima no podrá 
exceder un período de 90 días naturales. 
 
Sólo procederán los anticipos cuando se conozcan los resultados de la evaluación después de 
concluir los trabajos en la planta, o exista la información completa para la evaluación 
documental que permita establecer el resultado satisfactorio de la evaluación. 
 
No procede el anticipo de calificación a proveedores que no han sido evaluados, 
independientemente que hayan aprobado sus productos, el sistema de calidad esté certificado, 
o estén confirmadas las condiciones para la evaluación directa a la planta. 
 
 
RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CALIFICACIÓN 
 
Renovación de Calificación: 
 
Se emite por única vez durante cada proceso si cumple con lo siguiente: 
 

a) La empresa haya cubierto los compromisos de la evaluación o reevaluación, contando con 
evidencias del seguimiento documental obteniendo un dictamen al menos satisfactorio-
condicionado conforme a los criterios establecidos en el punto 3 del Anexo 5, y las 
condiciones originales de la evaluación se mantengan durante el período de la renovación 
(prototipos, certificados del sistema de calidad, etc.). 

b) Además de lo anterior podrán considerarse el comportamiento satisfactorio del producto 
en las instalaciones de CFE, la ausencia de problemas en la inspección en recibo, así 
como otros indicadores sobre la calidad del producto. 

 
Ampliación de Calificación: 
 
Debe emitirse si cumple con siguiente: 

 
a) Se presenten los documentos o CAP de nuevos bienes no incluidos en la aprobación 

precedente, producidos en las mismas instalaciones y de la misma familia de los bienes 
que fueron sujetos a evaluación. 

b) Se confirme la capacidad del proveedor para producir una línea de bienes no considerada 
en la evaluación inicial, cuando estos bienes no estén sujetos a la aceptación de 
prototipos o sean de una familia diferente de los bienes sujetos a evaluación. 

 
RECALIFICACIÓN DE PROVEEDORES NO-APROBADOS O INDETERMINADOS 
 
Proveedores No-Aprobados 
 
Un proveedor puede solicitar el cambio de su calificación no-aprobatoria, en cualquier 
momento, procediéndose a realizar la reevaluación o seguimiento correspondiente para 
confirmar que ha realizado las acciones correctivas a las deficiencias detectadas que originaron 
un dictamen no satisfactorio en uno o más de los criterios de calificación. 
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Proveedores Indeterminados 
 
El proveedor debe presentar los documentos o CAP de los bienes que produce, en un período 
no mayor a 24 meses a partir de la fecha de emisión de su calificación indeterminada, en caso 
contrario requerirá una reevaluación del proveedor. 
 
 
RELACIÓN CON EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 

 
Representantes 

 
Cuando un proveedor nacional o extranjero no cuenta con un área de distribución o área 
comercial propia y/o prefiera asignar los servicios de exclusividad de estas actividades a un 
representante, deberá respaldarlo con un documento apostillado certificado por funcionario 
facultado del proveedor o Notario Público. 

 
La evaluación y calificación correspondiente, será dirigida y otorgada al proveedor y aparecerá 
de esta manera en la CCP. 

 
Distribuidores o Intermediarios 

 
Las solicitudes de evaluación de distribuidores o intermediarios no serán atendidas a menos 
que comprueben que están autorizados para la comercialización del producto, a través de 
documentos debidamente legalizados por el proveedor o su representante  autorizado. 
 
El distribuidor o intermediario debe acreditar la marca de los bienes que suministra a CFE y 
establecer el contacto con el proveedor y representante autorizado para proceder a la 
evaluación del proveedor. 
 
Cuando el proveedor prefiera asignar su representación a un comercializador a un distribuidor o 
intermediario, deberá respaldarlo con un documento apostillado certificado por funcionario 
facultado del proveedor o Notario Público. 
 
 
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS ASOCIADOS 

 
Proveedores Originales de Servicios  
 
Los proveedores de servicios asociados a bienes, que originalmente fueron producidos por ellos 
mismos, se consideran proveedores aprobados con la vigencia máxima establecida. 

 
Servicios por Talleres Autorizados 

 
Los talleres autorizados por el proveedor original para proveer los servicios de bienes no están 
sujetos al requisito de evaluación, y se les considera proveedores aprobados. 
 
Los talleres autorizados deben contar con un certificado otorgado por el proveedor original 
donde especifique la razón social del taller y del otorgante, los servicios que están autorizados, 
los bienes que comprende y la vigencia de su autorización. 
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Los problemas de calidad que se detecten en el desarrollo de los servicios por talleres 
autorizados se considerarán imputables al proveedor original, y podrán afectar la calificación de 
este último. 

 
Los proveedores que cumplan con los supuestos indicados en este inciso y en el inciso 
relacionado con Proveedores de Servicios Asociados a Bienes Originales deben solicitar al 
LAPEM la constancia de calificación sólo para el suministro de estos servicios, previa 
comprobación documental de estos requisitos, presentando la información del Cuestionario 
para Evaluación de Proveedores del Formato 1 (numeral 1 e incisos 3.1 y 3.2). 

 
Proveedores No Originales de Servicios  

 
Los proveedores de servicios, diferentes al proveedor original, requieren de evaluación y 
calificación por el LAPEM o un organismo aprobado. 

 
 
INSTRUCTIVOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (IEP) 

 
El LAPEM y los Organismos Aprobados deben elaborar los Instructivos para la Evaluación de 
Proveedores (IEP) los cuales deben ser autorizados por el LAPEM, conforme a los criterios 
establecidos en el Formato 2. 
 
En los IEP se especifican a detalle los requisitos por grupos o familias de bienes de 
características similares, los requisitos que deben estipularse están entre otros: 
 

a) Normas técnicas del producto base para la evaluación del proveedor 
b) Requisitos específicos para la evaluación de la capacidad comercial. 
c) Servicios de postventa requeridos por el tipo de bienes. 
d) Documentación tecnológica mínima de producto, proceso y materiales. 
e) Requisitos de validación de la ingeniería del producto. 
f) Requisitos de calificación del personal para diseño, producción o pruebas. 
g) Medio ambiente requerido para las instalaciones productivas. 
h) Equipo de producción mínimo necesario. 
i) Equipo de pruebas mínimo necesario. 
j) Definición de procesos críticos o transformaciones sustanciales. 
k) Criterios para la evaluación de subcontratistas de procesos productivos o pruebas. 
l) Nivel del sistema de calidad mínimo requerido. 

 
Los IEP marcarán las condiciones mínimas para otorgar calificación y asimismo, deberá 
especificar condiciones requeridas para los aspectos arriba listados, donde puedan 
establecerse compromisos para su corrección en los plazos acordados. 
 
Podrán desarrollarse IEP que establezcan condiciones específicas para la evaluación de 
procesos productivos aplicables a uno o más grupos de bienes, como pueden ser la producción 
de circuitos electrónicos impresos, galvanizado por inmersión en caliente, recubrimientos 
anticorrosivos, entre otros. 
 
Deben desarrollarse IEP que normalicen actividades dentro de los procesos de evaluación de 
proveedores como las Listas de Verificación del Sistema de Calidad y formatos de informes. 
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En estos dos últimos casos el Formato No. 2 podrá modificarse conforme al tipo de 
requerimiento a desarrollar. 
 
Los IEP deben ser aprobados por el titular de la Subgerencia de Gestión de Calidad del  
LAPEM, y deben ser desarrollados con base en un programa de trabajo también aprobado por 
la Gerencia considerando la importancia conforme al anexo 1 del procedimiento No. PE-K3000-
001 y nivel de consumo de los bienes. 
 
Mientras tanto, en CFE se deben utilizar los instructivos establecidos internamente por el 
LAPEM para realizar las tareas específicas de evaluación de proveedores, los cuales se irán 
sustituyendo conforme al programa de trabajo. 
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3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
CLAVE:   PE-K3000-006 

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
DESCRIPCIÓN 

1 Jefe de la Oficina de Evaluación 
de Proveedores del LAPEM 
 

Revisa la solicitud del proveedor conforme a los 
lineamientos establecidos en este procedimiento, en 
relación con la información contenida, si los bienes están 
sujetos a los requisitos de aceptación de prototipos, así 
como las condiciones de origen. 
 
¿La solicitud para la evaluación, reevaluación, seguimiento 
o auditoría técnica del proveedor es procedente? 
 
SI:   Continúa en el punto No. 2. 
NO: Continúa en el punto No. 25. 
     

2  Define la alternativa para evaluar al proveedor, mediante 
visita directa o revisión documental. 
 

3  Prepara la cotización o los cargos a cubrir por el solicitante 
para realizar el proceso de evaluación, reevaluación, 
seguimiento o auditoría técnica al proveedor. 
 
¿La cotización y los cargos son aceptados por el solicitante 
y se cubren los cargos correspondientes? 
 
SI:        continúa en el punto No. 4. 
NO:      continúa en el punto No. 25. 
 

4  Programa la evaluación (E), reevaluación (R), seguimiento 
(S) o auditoría técnica (A) del proveedor asignando la 
actividad a un Supervisor Calificado para la Evaluación de 
Proveedores y cuando procede a personal de apoyo 
(Grupo de Evaluación), asentando esta actividad en el 
Programa Mensual de Evaluación de Proveedores. 
 
¿La actividad programada se realiza mediante visita directa 
a las instalaciones del proveedor? 
 
SI:        continúa en el punto No. 5. 
NO:      continúa en el punto No. 12. 
 

5 Supervisor calificado para la 
evaluación del proveedor del 
LAPEM. 

Establece contacto con el proveedor para acordar la fecha 
de evaluación, reevaluación, seguimiento o auditoría 
técnica. 
 

6  Prepara, una vez acordada la fecha de evaluación, oficio 
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3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
CLAVE:   PE-K3000-006 

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
DESCRIPCIÓN 

de notificación para ser firmado por el Jefe de la Ofna. 
Evaluación de Proveedores. 
 

7  Prepara la evaluación, reevaluación, seguimiento o 
auditoría técnica del proveedor obteniendo la información 
aplicable siguiente: 
 Documentación técnica de soporte como 

Especificación CFE, NRF o normas técnicas aplicables 
para los bienes o servicios.  

 Información sobre prototipos aprobados, quejas o 
fallas de los bienes en operación. 

 Nivel de calidad en recibo en los sistemas de 
información del LAPEM (estos últimos en caso de ser 
aplicable).  

 Cuestionario de evaluación de proveedores del 
Formato 1 (o el reporte de la última visita de 
evaluación/reevaluación). 

 Lista de verificación para el sistema de calidad 
normalizada y aprobada (LVGEN). 

 
8  Se presenta en las instalaciones del proveedor, iniciando 

con la Reunión Preliminar, la cual se realiza bajo la 
coordinación del Supervisor calificado para la evaluación 
del proveedor con la presencia de los directivos principales 
de la empresa, con el objeto de: 
 

 Presentar al grupo evaluador con los representantes 
del proveedor. 

 Confirmar el objetivo y alcance de la evaluación. 
 Establecer el plan de trabajo. 
 Aclarar las dudas que se presenten. 
 Establecer canales de comunicación.  

 
9  Realiza la investigación y verificación de cada uno de los 

criterios de calificación establecidos en este procedimiento 
conforme al tipo de actividad realizada, asignando tareas a 
cada integrante del Grupo de Evaluación. 
 

10  Analiza, una vez concluidas las verificaciones requeridas el  
Supervisor calificado para la evaluación del proveedor, las 
deficiencias encontradas para determinar si el proveedor 
tiene las competencias requeridas. 
 

11  Coordina la reunión final con el proveedor, la cual debe 
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3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
CLAVE:   PE-K3000-006 

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
DESCRIPCIÓN 

cubrir los siguientes aspectos: 
 
 Presentar el resumen de la evaluación, reevaluación, 

seguimiento o auditoría técnica indicando las 
deficiencias encontradas durante el desarrollo de la 
misma. 

 Permitir a los representantes del proveedor aclarar 
malas interpretaciones o errores por parte del Grupo 
Evaluador. 

 Proponer acciones y recomendaciones para el 
mejoramiento de los resultados de cada criterio  
evaluado. 

 Informar a los representantes del proveedor los 
dictámenes obtenidos en cada uno de los criterios 
evaluados. 

 Establecer los compromisos y los plazos para su 
cumplimiento.  

 
Continúa en actividad No. 13. 
 

12  Realiza la reevaluación o seguimiento de forma 
documental evaluando cada uno de los criterios de 
calificación establecidos en este procedimiento para cada 
tipo de actividad realizada. 
 

13  Prepara el informe de evaluación de proveedor conforme a 
los formatos de captura establecidos en el Sistema 
Informático de Evaluación de Proveedores (PEP). 
 

14  Dictamina cada uno de los criterios de calificación 
(Capacidad Comercial, Capacidad Técnica, Sistema de 
Calidad, Evaluación del Producto y Actuación del 
Proveedor) dependiendo del tipo de actividad realizada. 
 
¿Los dictámenes en cada uno de los criterios de 
calificación son Satisfactorios (SA), Satisfactorios-
Condicionados (SC), o en su caso, No-Aplicables (NA)? 
 
SI: Continúa en actividad No. 15. 
NO: Continúa en actividad No. 17. 
 

15  Asigna la Calificación de Proveedor Aprobado y prepara la 
Constancia de Calificación del Proveedor (CCP) y el oficio 
de envío conforme a los formatos establecidos en el 
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No. 

 
RESPONSABLE 

 
DESCRIPCIÓN 

Sistema Informático de Evaluación de Proveedores (PEP). 
 

16  Entrega Informe de Evaluación de Proveedor, CCP y Oficio 
de envío al Jefe de la Ofna. Evaluación de Proveedores. 
Continúa en Actividad No. 21. 
 

17  Confirma que el dictamen No-Satisfactorio en el criterio de 
calificación sea debido a la falta de prototipos aprobados. 
 
¿El dictamen No-Satisfactorio obedece a la falta de un 
prototipo aprobado? 
 
SI: Continúa en actividad No. 18. 
NO: Continúa en actividad No. 19. 
 

18  Prepara el oficio de envío conforme a los formatos 
establecidos en el Sistema Informático de Evaluación de 
Proveedores estableciéndose en dicho oficio la calificación 
Indeterminada para el Proveedor. 
Continúa en Punto No. 20. 
 

19  Prepara el oficio de envío conforme a los formatos 
establecidos en el Sistema Informático de Evaluación de 
Proveedores estableciéndose en dicho oficio la calificación 
No-Aprobada para el Proveedor. 
 

20  Entrega Informe de Evaluación de Proveedor y Oficio de 
envío al Jefe de la Ofna. Evaluación de Proveedores. 
 

21 Jefe de la Oficina de Evaluación 
de Proveedores del LAPEM 

Revisa y firma el Informe de Evaluación de Proveedores y 
el oficio de envío. 
 
 
 

22  Gestiona la revisión y aprobación del Informe de 
Evaluación del Proveedor, la CCP (en caso de ser 
proveedor Aprobado) y el oficio de envío al solicitante con 
la Jefatura del Departamento de Evaluación y Desarrollo 
de Proveedores y el Subgerente de Gestión de la Calidad 
del LAPEM. 
 

23  Entrega el Informe de Evaluación del Proveedor y el oficio 
de envío al solicitante. 
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3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
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No. 

 
RESPONSABLE 

 
DESCRIPCIÓN 

24  Ingresa la información del proveedor al Sistema de 
Información de Proveedores (PEP) y al Sistema de 
Información de CFE para su consulta en el Portal de 
Intranet, y para proveedores aprobados para su consulta 
en el Portal de Internet de CFE. 
 
Fin del Procedimiento. 
 

25  Cancela el proceso de evaluación enviando oficio de 
cancelación. 
 
Fin del Procedimiento. 
 

 
  



 

DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN
GERENCIA DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE EQUIPOS Y 

MATERIALES 
 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES DE BIENES        

HOJA  21  DE 72 

CLAVE PE-K3000-006 

REVISIÓN 0 

FECHA DE ELABORACIÓN 26/04/2013

 
3.6 DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES 
CLAVE:   PE-K3000-006 

 

Revisa la solicitud del proveedor 
conforme a los lineamientos 

establecidos en este 
procedimiento

INICIO

Prepara la cotización o los 
cargos a cubrir por el 

solicitante 

¿Se cubren los 
cargos 

correspondientes?

1

2

3

SINO

¿La solicitud es 
procedente?

NO

SI

2

22

4

Define la alternativa para 
evaluar al proveedor, 

mediante visita directa o 
revisión documental.

1

23

Jefe de la Ofna. Evaluación de Proveedores del 
LAPEM

Programa la E, R, S o A del 
proveedor asignando la actividad 

a un Supervisor Calificado 
asentando esta actividad en el 

Programa Mensual de Evaluación 
de Proveedores.

¿La actividad es 
mediante visita 

directa?

3

22

SI

NO
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3.6 DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES 
CLAVE:   PE-K3000-006 

 

Establece contacto con el 
solicitante para acordar la fecha 

de visita. 

16

Se presenta en las 
instalaciones del proveedor 

iniciando con la Reunión 
Preliminar

Realiza la investigación y 
verificación de cada uno de los 

criterios de calificación 
establecidos en este 

procedimiento conforme al tipo 
de actividad realizada.

2

21

3

21

7

5

6

8

12

Supervisor calificado para la Evaluación de Proveedor del LAPEM

Realiza la R o S de forma 
documental evaluando cada uno 

de los criterios de calificación 
establecidos para cada tipo de 

actividad realizada

¿Los resultados 
son SA, SC o 

NA?

SI

NO

Prepara la E, R, S o A del 
proveedor obteniendo la 

información aplicable.

Una vez acordada la fecha
prepara oficio de notificación.

Prepara el informe de evaluación 
de proveedor conforme a los 

formatos de captura establecidos 
en el Sistema Informático.

13

15

Coordina la reunión final con el 
proveedor

Entrega informe, oficio de 
envío y CCP al Jefe de Oficina 

Evaluación de Proveedores

14Dictamina cada uno de los 
criterios de calificación 

dependiendo del tipo de actividad 
realizada

9

4

23

5

23

Analiza las deficiencias 
encontradas para determinar si 

el proveedor tiene las 
competencias requeridas.

10

11

Asigna calificación AA y prepara 
la CCP y el oficio de envío 

conforme a los formatos del 
Sistema Informático
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3.6 DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES  
CLAVE:   PE-K3000-006 

 

Ingresa la información del 
proveedor al PEP y a los 

Portales  de Intranet e  
Internet de CFE.

Gestiona la revisión y aprobación 
del Informe de Evaluación del 

Proveedor, la CCP (en caso de 
ser proveedor AA) y el oficio de 

envío al solicitante con la Jefatura 
del Departamento y el Subgerente 

de Gestión de la Calidad.

5

22

4

22

18

17

Jefe de la Ofna. Evaluación de Proveedores del 
LAPEM

21

SI

NO

Supervisor calificado para la 
Evaluación de Proveedor del LAPEM

Revisa y firma el Informe de 
Evaluación de Proveedores

Confirma que el dictamen No-
Satisfactorio en el criterio de 
calificación sea debido a la falta 
de prototipos aprobados.

¿El dictamen es por 
la falta de un 

prototipo aprobado?

Entrega el Informe de Evaluación 
del Proveedor y el oficio de envío 

al solicitante.

22

24Entrega Informe de Evaluación 
de Proveedor y Oficio de envío 
al Jefe de la Ofna. Evaluación 

de Proveedores.

23

1

1

19
1

21

Cancela el proceso de 
evaluación enviando oficio de 

cancelación.

FIN

25

20

Prepara el oficio de envío 
estableciéndose en dicho oficio 

la calificación Indeterminada 
para el Proveedor.

Prepara el oficio de envío 
estableciéndose en dicho oficio 

la calificación No Aprobada 
para el Proveedor.
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3.7 MECANISMO DE CONTROL  

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES  
CLAVE:   PE-K3000-006 

 
ACTIVIDAD DE CONTROL 

 

 
INSTRUMENTO DE 

CONTROL 

 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Prepara la cotización o los cargos a 
cubrir por el solicitante para realizar 
el proceso de evaluación, 
reevaluación, seguimiento o auditoría 
técnica al proveedor 
(Actividad No. 3) 

Oficio o correo de 
cotización 

Jefe de la Oficina Evaluación de 
Proveedores 
 

Programa la evaluación, 
reevaluación, seguimiento o auditoría 
técnica del proveedor asignando la 
actividad a un Supervisor Calificado 
para la Evaluación de Proveedores y 
cuando procede a personal de apoyo 
(Grupo de Evaluación), asentando 
esta actividad en el Programa 
Mensual de Evaluación de 
Proveedores. 
(Actividad No. 4) 

Programa Mensual de 
Evaluación de 
Proveedores 

Jefe de la Oficina Evaluación de 
Proveedores 
 

Prepara, una vez acordada la fecha 
de evaluación, oficio de notificación 
para ser firmado por el Jefe de la 
Ofna. Evaluación de Proveedores. 
(Actividad No. 6) 

Oficio de Notificación Supervisor calificado para la 
evaluación del proveedor 

Prepara el informe de evaluación de 
proveedor conforme a los formatos 
de captura establecidos en el 
Sistema Informático de Evaluación 
de Proveedores (PEP). 
(Actividad No. 13) 

Informe de Evaluación 
de Proveedor 

Supervisor calificado para la 
evaluación del proveedor 

Asigna la Calificación de Proveedor 
Aprobado y prepara la Constancia de 
Calificación del Proveedor (CCP) y el 
oficio de envío conforme a los 
formatos establecidos en el Sistema 
Informático de Evaluación de 
Proveedores (PEP).  
(Actividad No. 15) 

CCP y Oficio de envío Supervisor calificado para la 
evaluación del proveedor 

Prepara el oficio de envío conforme a 
los formatos establecidos en el 
Sistema Informático de Evaluación 
de Proveedores estableciéndose en 
dicho oficio la calificación 
Indeterminada para el Proveedor. 
(Actividad No. 18) 

Oficio de envío Supervisor calificado para la 
evaluación del proveedor 

Prepara el oficio de envío conforme a Oficio de envío Supervisor calificado para la 
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3.7 MECANISMO DE CONTROL  

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES  
CLAVE:   PE-K3000-006 

 
ACTIVIDAD DE CONTROL 

 

 
INSTRUMENTO DE 

CONTROL 

 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

los formatos establecidos en el 
Sistema Informático de Evaluación 
de Proveedores estableciéndose en 
dicho oficio la calificación No-
Aprobada para el Proveedor. 
Actividad No. 19. 

evaluación del proveedor 

Gestiona la revisión y aprobación del 
Informe de Evaluación del Proveedor, 
la CCP y el oficio de envío al 
solicitante con la Jefatura del 
Departamento de Evaluación y 
Desarrollo de Proveedores y el 
Subgerente de Gestión de la Calidad 
del LAPEM. 
Actividad No. 22. 

Informe de Evaluación 
de Proveedor, CCP 

Aprobado y Oficio de 
Envío 

Jefe de la Oficina de Evaluación de 
Proveedores 
 

Ingresa la información del proveedor 
al Sistema de Información de 
Proveedores (PEP) y al Sistema de 
Información de CFE para su consulta 
en el Portal de Intranet, y para 
proveedores aprobados para su 
consulta en el Portal de Internet de 
CFE.  
(Actividad No. 24) 

Listado de Proveedores 
Aprobados 

Jefe de la Oficina de Evaluación de 
Proveedores 
 

Cancela el proceso de evaluación 
enviando oficio de cancelación 
(Actividad No. 25) 

Oficio o correo de 
cancelación 

Jefe de la Oficina de Evaluación de 
Proveedores 
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3.8 FORMATOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

FORMATO NO. 1 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
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1 DATOS GENERALES 
 
1.1 Razón Social, Nombre de la Planta o División y  Dirección de la Empresa 
 

NOTA 1: Especificar las direcciones de la Planta Productiva y de las Oficinas cuando éstas 
sean diferentes. 

 
1.2  Teléfonos, sitio en Internet y correo electrónico. 

 
NOTA 1: Especificar los teléfonos, sitio web y e-mail para recibir cualquier comunicación por 
parte de CFE y correo electrónico de la empresa (Buzón Permanente). 

 
1.3  Nombres y puestos de los directivos principales de la planta. 
 
1.4  Nombre y dirección de la matriz o grupo industrial al  que pertenece. 
 
1.5  Nombre de filiales que considere importantes para los bienes que pretenda suministrar a 

la CFE. 
 
1.6 Nombre y dirección del representante y nombre del responsable de establecer contacto 

con la CFE, en México y en el país de origen. 
 

NOTA 1: Siempre y cuando el fabricante decida designar a un representante para la 
comercialización de sus productos. 
 
NOTA 2: Se debe definir un solo representante comercial para tratar asuntos relacionados con 
la calificación del proveedor y asegurar una confidencialidad adecuada en todos los asuntos de 
la empresa. 

 
2   REGISTRO EN ABASTECIMIENTOS 
 
2.1  Presentar el registro en el directorio de proveedores realizado ante la Gerencia de 

Abastecimientos. 
 

NOTA 1: El objetivo de contar con dicho registro es verificar la existencia legal de la empresa y 
su sanidad financiera que la realiza un área competente de la CFE para confirmar lo anterior. 
Para cualquier aclaración sobre el particular, favor de acudir a la Oficina de  Seguimiento de 
Programas en la Gerencia de Abastecimientos, sita en: 
 
Río Atoyac No. 97 - 8° Piso 
Col. Cuauhtémoc 
C.P. 06500, México, D.F. 

 
2.2  En caso de no presentar el registro en el directorio de proveedores realizado ante la 

Gerencia de Abastecimientos, presentar la información sobre la existencia legal y 
dictamen de riesgos sobre la calidad comercial, financiera y legal del proveedor por un 
organismo reconocido por el LAPEM. 
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NOTA 1: Debe solicitarse al LAPEM la lista de organismos reconocidos para la evaluación 
comercial, legal y financiera de empresas. 
 

3   CAPACIDAD COMERCIAL 
 
3.1  Indicar los bienes que pretenda suministrar a C.F.E., describir las capacidades mínimas y 

máximas, la marca comercial registrada, anexando cuando sean conveniente los 
catálogos de los bienes descritos. 

 
3.2 Describa el alcance para los servicios asociados a los bienes que pretenda suministrar. 
 

NOTA 1: Cuando los bienes requieran por su naturaleza servicios asociados que por su tipo 
sean únicos (software, calibración, mantenimiento, refacciones, apoyo técnico, montaje, 
pruebas y puestas en servicio) deben describirse a detalle los talleres, personal, representantes 
y otros datos necesarios que demuestren que pueden realizar los servicios asociados y que 
están accesibles a C.F.E. en cualquier momento. 
 
NOTA 2: La CFE podrá evaluar los talleres dependiendo de su importancia. 

 
3.3 Tipo de empresa proveedora (fabricante, manufacturera, de ingeniería o de servicios). 
 

NOTA 1: Conforme a las definiciones establecidas en el Glosario de este Procedimiento. 
 
3.4 Copia del Registro de marca (nominativa) ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial. 
 

NOTA 1: El Registro de Marca nominativo es el que cubre al menos el nombre de la marca, ya 
que también puede registrarse el diseño y otros aspectos considerados en la Ley en la materia. 

 
3.5  Año en que fue fundada la compañía y breve historia de su desarrollo y alcances. 
 
3.6   Relación detallada de la experiencia de la compañía en los bienes de interés para C.F.E. 
 

NOTA 1: Para productos de alto nivel de producción puede presentar cartas de recomendación 
de clientes o certificados de aprobación del producto ante organismos reconocidos  en su país 
de origen. 
 
NOTA 2: La evaluación de la experiencia es de referencia, en su defecto, debe profundizar lo 
solicitado en inciso de “Tecnología”. 

 
4  RECURSOS Y CAPACIDAD DE FABRICACIÓN 
 
  TECNOLOGÍA: 
 
4.1  Nombre de la compañía, quien suministra la tecnología básica o de detalle  del bien a 

suministrar. 
 
4.2 Si la tecnología o ingeniería  del bien es contratada, anexar el contrato de transferencia 

de tecnología. 
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4.3  Si la tecnología o ingeniería del bien es propia, detallar las instalaciones, recursos, 

organización y personal para el desarrollo de dicha tecnología e ingeniería. 
 

NOTA 1:  La descripción tiene que ser precisa; deben indicar los laboratorios encomendados 
para estas actividades;  la descripción de instalaciones para diseño; archivo de información 
técnica, la descripción de la organización, el personal clave para éstas actividades, y la 
documentación de ingeniería (dibujos, especificaciones de materias primas, normatividad 
aplicable al producto). 
 
NOTA 2: Deben indicar el grado de estandarización del diseño, describiendo la disponibilidad 
de especificaciones de materias primas, procesos de manufactura y del producto terminado, así 
como las técnicas y procedimientos generales para el control de la información técnica. 

 
  RECURSOS HUMANOS: 
 
4.4  Proporcionar el organigrama de la empresa, e indicar la cantidad y distribución de 

personal conforme al organigrama presentado. 
 
4.5   Proporcionar el número del personal que trabaja en la empresa. 
 

a) Directivos 
b) Empleados 
c) Obreros, y 
d) Total de personas 

 
4.6   Proporcionar los años promedio de experiencia del personal de las áreas de Ingeniería, 

Producción y Calidad  
 
4.7  Describir la calificación de personal para el cumplimiento de normas y códigos 

industriales. 
 

NOTA 1: Es importante que esta descripción sea precisa en el caso de bienes donde se 
requiere la aplicación de técnicas de soldadura, ensayos no-destructivos, tratamientos térmicos 
y otros procesos especiales, en referencia a Normas Industriales de buena práctica en su país 
de origen. 

 
  RECURSOS MATERIALES: 
 
4.8 Describa las instalaciones  productivas de la empresa anexando el Layout, e indicar las 

superficies de: 
 

a) Total de la planta 
b) Áreas de producción 
c) Almacenes cubiertos y descubiertos 
d) Oficinas 

 
4.9 Describir los servicios propios con los que cuenta la planta (Energía eléctrica, Aíre a 

presión, agua, etc.) 
 
4.10  Describa la maquinaria y equipos de producción de que dispone la empresa 
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NOTA 1: La descripción debe ser precisa, deben indicar la maquinaria importante, el equipo 
para procesos de que disponen, así como los datos de capacidad de estos equipos. 
 
NOTA 2: Para procesos manuales de producción, tales como ensamble electrónico, eléctrico o 
mecánico, de bienes de alto volumen de fabricación, sólo es preciso describir en forma general 
las líneas y los atributos de éstas, referidas con la capacidad de automatización, así como el 
equipo clave del proceso. 
 
NOTA 3: No es conveniente anexar listados de inventarios de activo fijo, ya que éstos son 
difíciles de interpretar, asimismo no es conveniente proporcionar listados de herramientas de 
mano o herramentales de máquinas y otros dispositivos de producción. 
 
NOTA 4: Para procesos continuos tales como la transformación de materiales o productos 
químicos, sólo es necesario  describir en  forma general el proceso de producción y 
capacidades de éste, así como sus atributos referidos a la automatización del proceso. 

 
4.11  Describir el equipo disponible para manejo y embarque para materias primas, materiales 

o proceso y producto terminado (grúas viajeras, de pórtico, grúas autotransportadas, 
colchones de aire, etc.), así como su capacidad de manejo. 

 
NOTA1: Obviar esta descripción para bienes que requieran sólo de un manejo manual 

 
4.12 Describa el equipo e instalaciones para inspección, calibración y pruebas de la empresa. 
 

NOTA 1: La descripción debe ser precisa, explicando  capacidades y rangos de pruebas, el 
proveedor debe comprobar que poseen los medios adecuados para realizar como mínimo las 
pruebas de rutina, y aceptación del producto referido en las especificaciones de CFE, NRF, y 
normas técnicas. 
 
NOTA 2: No es conveniente describir los accesorios, dispositivos y gages utilizados para 
inspección a excepción de que por la naturaleza del producto se requieran (álabes de turbinas). 
 
NOTA3: Cuando se utilicen laboratorios externos, describir la ubicación, tipo de pruebas y 
equipos e instalaciones del laboratorio que son contratados. 
 
NOTA 4: Cuando debido a la naturaleza del producto se requieran laboratorios de pruebas para 
verificación de los materiales y productos en procesos complejos, es conveniente describir 
éstas instalaciones de una forma general sin entrar a detalle en la descripción de cada equipo o 
instrumento de pruebas. 
 
NOTA 5: Es importante presentar los certificados de acreditación en caso de que los 
laboratorios de pruebas o metrología estén certificados, para realizar pruebas ante las 
autoridades competentes de su país de origen. 
 
NOTA 6: Describir las pruebas de rutina y aceptación que el proveedor aplica para los 
productos en cuestión y su correlación con el cumplimiento de la norma técnica aplicable. 

 
4.13  Describa los subcontratistas empleados por la empresa y los procesos que son 

subcontratados,  maquilados y outsourcing. 
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  NOTA 1: En caso de que el bien a evaluar se fabrique con suministros o procesos provenientes 

de otras instalaciones, el solicitante debe proporcionar a detalle la conformación de su cadena 
de suministros con el fin de dictaminar si esos procesos son susceptibles de evaluación. 

 
  CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN INSTALADA: 
 
4.14  Capacidad de producción instalada en la empresa para el suministro de los bienes que 

requiere C.F.E. 
 

NOTA1: A modo de comprobación de la capacidad anterior, anexar la producción realizada en 
los últimos 5 años. 
 
NOTA 2: La capacidad instalada debe estar expresada preferentemente en unidades/año; si 
por el tipo del producto se manejan otras unidades como toneladas /año, KVA/año, etc. puede 
expresarse esta capacidad en las unidades usuales;  cuando se manejen proyectos,  favor de 
expresar la capacidad en horas/hombre y dar una referencia sobre un proyecto estándar, 
también en horas/hombre. 

 
5 SISTEMA DE CALIDAD 
 
5.1  Proporcionar copia del Manual de Calidad de la empresa 
 
5.2  Presentar el plan de calidad de los equipos que pretende suministrar a C.F.E.  
 

NOTA 1: Como plan de calidad se entiende el programa de inspección y pruebas o plan de 
control de calidad aplicable a la fabricación de un producto específico. 
 
NOTA 2: Para empresas que fabriquen bajo las especificaciones del cliente, presentar como 
ejemplo un plan de calidad típico, que fue aplicado en una obra determinada. 
 
NOTA 3: Para empresas que fabriquen una gran variedad de productos presentar una 
descripción del plan de calidad usual en la empresa y anexar ejemplos de planes de  calidad de 
algunos productos. 

 
5.3  Presentar el registro de conformidad del sistema de calidad realizado por alguna agencia 

acreditada independiente. 
 

NOTA 1: La presentación del registro de conformidad es opcional, a menos que pretenda 
solicitar una reevaluación documental. 

 
6 COMPROMISOS Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 De existir compromisos pendientes de evaluaciones anteriores, deberán incluir la 

información necesaria (evidencia objetiva) que demuestre la atención de los mismos. 
   

NOTA 1: La presentación de los compromisos es con relación a las Recomendaciones y 
Compromisos registrados en el Informe de Evaluación de Proveedor.  
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
DE PROVEEDORES DE BIENES 
 
No es aplicable.  



 

DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN
GERENCIA DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE EQUIPOS Y 

MATERIALES 
 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES DE BIENES        

HOJA  33  DE 72 

CLAVE PE-K3000-006 

REVISIÓN 0 

FECHA DE ELABORACIÓN 26/04/2013

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FORMATO NO. 2 

INSTRUCTIVO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

  



 

DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN
GERENCIA DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE EQUIPOS Y 

MATERIALES 
 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES DE BIENES        

HOJA  34  DE 72 

CLAVE PE-K3000-006 

REVISIÓN 0 

FECHA DE ELABORACIÓN 26/04/2013

 

INSTRUCTIVO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE [A] IEP-[B] 

 
1 OBJETIVO 
 
Establecer los criterios técnicos específicos para realizar el proceso de evaluación de proveedores para [Indicar 
la familia o grupo de Bienes] 
 
2  CRITERIOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
 

No. CONCEPTO DESCRIPCION DEL CONCEPTO 

[A] Bienes sujetos a la 
Evaluación de 
Proveedores 

 
 

[C] Normas Técnicas de los 
Bienes 

 
 
 

[D] Referencias 
 

 

[E] Definiciones 
 

 

F Criterios específicos para la Evaluación de Proveedores 

Deben tomarse en cuenta los  criterios siguientes: 
[F.1]      CAPACIDAD COMERCIAL 
Tipo de empresa requerido: 

[  ] Fabricante 
[  ] Manufacturera 
[  ] Ingeniería (Integradora) 
[  ] Servicios 

 
[   ] Especificar los Requisitos de Información del Producto: 
[  ] Registro de Marca nominativa en el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) propiedad del 
proveedor. 
[   ] Especificar los servicios asociados al producto requeridos: 

[  ] Reparación 
[  ] Mantenimiento 
[  ] Soporte técnico 
[  ] Puesta en servicio 
[  ] Montaje 
[  ] Calibración 
[  ] Refacciones 
[  ] Software 
[  ] Otros ________ 

 
[   ] Años de Experiencia en el diseño, producción e instalación y servicios _____ 
 
[F.2]      CAPACIDAD TÉCNICA (Soporte Tecnológico) 
[  ] Normativa de soporte que requiere, como: 

[  ] Especificaciones de CFE: 
[  ] Normas de Referencia CFE: 
[  ] Normas Nacionales: 
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[  ] Normas Internacionales: 
[  ] Especificaciones para materiales: 
[  ] Procedimientos para procesos de producción: 
[  ] Métodos de pruebas: 
[  ] Especificaciones de producto terminado 
[  ] Otros, especificar: 

 
[     ] Recursos necesarios Proyecto, Ingeniería y Diseño: 

[  ] Software y controles para desarrollo de proyectos: 
[  ] Software y manuales de cálculo: 
[  ] Software y equipo para diseño y dibujo: 
[  ] Desarrollo de documentos: 
[  ] Pruebas, modelado y evaluación del diseño: 
[  ] Bases de Datos de la Información y Diseño: 
[  ] Servidores, estaciones de trabajo, impresoras y hardware asociado: 
[  ] Integridad y Seguridad de la Información: 
[  ] Otros recursos, especificar: 

 
[  ] Documentación técnica mínima que requiere para confirmar que tienen la capacidad de ingeniería y diseño 
(dibujos, planos, especificaciones, formulaciones, etc): 

[  ] Listas de Partes 
[  ] Especificaciones del Producto 
[  ] Normalización de planos y dibujos. 
[  ] Revisión, control y aprobación de dibujos. 
[  ] Especificaciones de materiales. 
[  ] Instrucciones para procesos de fabricación. 
[  ] Dibujos de herramentales. 
[  ] Métodos de pruebas. 
[  ] Dibujos de los Prototipos y Pruebas de Prototipo internas y/o externas aprobadas (cuando sea 
aplicable). 
[  ]        Otros, especificar____ 

 
 [  ] Validación de la Ingeniería del Producto mediante: 

[  ] Aceptación de Prototipos 
[  ] Pruebas de evaluación del funcionamiento del producto o cumplimiento de garantías en el sitio de 
instalación realizadas por el LAPEM, áreas usuarias de CFE, o empresas similares a CFE en el 
extranjero. 
[  ] Informes de Pruebas de prototipo a la primera unidad de equipos equivalentes a los evaluados por 
CFE, de preferencia atestiguados por segunda o tercera parte que confirmen el cumplimiento de 
normas técnicas similares a las de CFE. 
[  ] Para los bienes donde no exista una experiencia probada en CFE, debe establecerse un proceso de 
validación de la ingeniería del producto, con el apoyo de las áreas técnicas del LAPEM u 
organizaciones externas. 
[  ] Certificaciones de conformidad del producto realizadas por instituciones reconocidas por CFE o 
acreditadas ante entidades competentes.  
[  ] Otro Método, especificar: 

 
[F.3]      CAPACIDAD TÉCNICA (Recursos Humanos) 
 [  ] Personal calificado en los siguientes procesos: 

[  ] Soldadura conforme a código ASME 
[  ] Soldadura conforme a código AWS 
[  ] Soldadura especializada: 
[  ] Tratamientos Térmicos: 
[  ] Ensayos no destructivos: 
[  ] Inspección visual: 
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[  ] Calificación en los siguientes procesos críticos: 

 
[  ] Requisitos específicos en recursos humanos: 
 
[F.4]      CAPACIDAD TÉCNICA (Recursos Materiales) 
[  ] Acondicionamiento de Instalaciones Productivas: 

[  ] Iluminación: 
[  ] Limpieza 
[  ] Ventilación: 
[  ] Servicios Propios requeridos: 
[  ] Temperatura y humedad controladas: 
[  ] Presión positiva: 
[  ] Seguridad e higiene: 
[  ] Otras, especificar: 

 
[  ] Equipo de manejo y embarque requeridos: 
 
[  ] Condiciones de los almacenes de: 

[  ] Materiales: 
[  ] Producto intermedio: 
[  ] Producto terminado: 

 
[  ] Equipo de Producción requerido: 

[  ] Conforme a la Tabla del Inciso G.1 
[  ] Los que se indican en el Anexo ___. 
[  ] Los que se indican a continuación: 

 
[  ] Equipo de Pruebas requerido: 

[  ] Conforme a la Tabla del Inciso G.2 
[  ] Los que se indican en el Anexo ___. 
[  ] Los que se indican a continuación: 

 
[  ] Condiciones de las Instalaciones de Pruebas: 

[  ] Medidas de seguridad para el operador del equipo y el personal que testifica las pruebas: 
[  ] Planos de los bancos de pruebas y los diagramas de conexiones de los circuitos de pruebas cuando sea 

aplicable. 
[  ] Programas de software para la adquisición de los datos obtenidos en las mediciones validados y 

aprobados previamente por el proveedor del software, debiendo presentar los documentos que lo 
garanticen. 

[  ] Condiciones especiales para disminuir interferencias electromagnéticas; condiciones ambientales como 
temperatura, humedad, ambiente limpio; Ruido ambiental; etc.:  

[  ] Certificación mediante informes de pruebas del cumplimiento con condiciones ambientales requeridas 
en la normativa técnica, en sistemas como la red de tierras, jaula de Faraday (especificar):  

 
[  ] La capacidad de producción se debe expresar en: 

[  ] Unidades por año 
[  ] Toneladas por año 
[  ] Horas-hombre por año 
[  ] MVA por año 
[  ] Otra, especificar: 

 
[F.5]      SISTEMA DE CALIDAD 
[  ]  NSC Mínimo =   % 
 
[F.6]      EVALUACION DEL PRODUCTO 
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[  ] Requiere la Aceptación Prototipos 
[  ] Requiere la determinación del NCR antes de cada evaluación. 
[  ] Requiere la solicitud del informe de fallas o quejas antes de cada evaluación. 
[  ] Otros requisitos:  
 
[F.7]      ACTUACION DEL PROVEEDOR (Servicio al Usuario) 
[  ] No aplicable. 
[  ] La capacidad del proveedor para proveer de refacciones en forma oportuna de los bienes en operación, 
cuando estos bienes tengan menos de 10 años en operación* (plazo normal para el mantenimiento de un stock 
de refacciones a productos reparables). 
[  ] La capacidad para dar mantenimiento en campo a los equipos instalados en CFE, cuando estos bienes 
requieran de un mantenimiento especializado y único. 
[  ] La capacidad para reparar el producto dañado ya sea en el período de garantía o dentro de los plazos 
normales de operación de los bienes (10 años en operación*), ya sea a través del empleo de sus instalaciones 
o talleres autorizados. 
[  ] La capacidad para proveer de servicios especializados y únicos como son la calibración del producto, las 
actualizaciones en el software de operación, el soporte técnico para la solución de problemas en campo, y la 
capacidad para dar una respuesta oportuna a los usuarios del equipo. 
[  ] Otros, especificar: 
 
* Tomar este valor cuando no esté especificada la Vida Útil de los Bienes. 
[F.8]      NIVEL DE COMPETENCIA DEL PERSONAL EVALUADOR 
[  ] Nivel I                              
[  ] Nivel II                             
[  ] Nivel III 
 
Formación Profesional: 
[  ] Eléctrica [  ] Mecánica [  ] Electrónica [  ] Química [  ] General 
 
 
G.- Descripción de la Maquinaria o Equipo de Producción Requerido 
 

[G.1] [G.2] [G.3] [G.4] 

PROCESO PRODUCTIVO MAQUINARIA O EQUIPO 
OBSERVACIONES O 

ALTERNATIVAS 

NIVEL 
 

CRITICO 
IMPORTANTE 

RECOMENDABLE 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
H.- Descripción de los Equipo de Pruebas Requeridos 
 

[H.1] [H.2] [H.3] [H.4] 

PRUEBA DE 
[  ] RUTINA 

[  ] ACEPTACION 
INSTALACIONES O EQUIPO 

OBSERVACIONES O 
ALTERNATIVAS 

NIVEL 
 

CRITICO 
IMPORTANTE 

RECOMENDABLE 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE INSTRUCTIVO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDOR
 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

[A] 
BIENES SUJETOS A 

EVALUACION DE 
PROVEEDORES 

Se indican los bienes donde aplica el instructivo (p.e.: Aisladores tipo 
Suspensión de Porcelana o de Vidrio Templado).  

[B] NO. 

El Número del Instructivo se forma iniciando con las siglas IEP 
(Instructivo de Evaluación de Proveedor) y a continuación se incluye 
el tipo de instructivo X (B=Bienes, P=Procesos, N=Normas) 
separados por un guión, a continuación número de consecutivo de 
instructivo del mismo tipo (NNN) y por último el año de edición del 
instructivo: 
 

IEP-X-NNN-AAAA 
 

[C] 
NORMAS TÉCNICAS DE 

LOS BIENES 
Se indica el número, edición y título de la Especificación CFE o Norma 
de Referencia CFE de los Bienes sujetos a evaluación de proveedor. 

[D] REFERENCIAS 

Se indica el número, edición y título de la norma técnica, 
referenciadas en el Instructivo de Evaluación de Proveedor, por 
ejemplo: 
 
NMX-Z-12-02-1987 Muestreo para la Inspección por Atributos - 
Parte 2 Método de Muestreo, Tablas y Gráficas. 

[E] DEFINICIONES 

Se indican las definiciones de términos usados en el Instructivo no 
establecidas en las normas técnicas, por ejemplo: 
 
Marca Nominativa .- Nombre de la marca registrada en el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el cual puede o no incluir 
el diseño de la misma (ABB, SIEMENS, IEM, GARLOCK, como 
ejemplos) 
 

[F.1] 
CAPACIDAD COMERCIAL Se indican los requisitos específicos relativos a la capacidad comercial, 

debe marcarse cada casilla si el requisito es aplicable. 
 

[F.2] 
CAPACIDAD TÉCNICA 

Soporte Tecnológico 

Se indican los requisitos específicos relativos a la capacidad técnica 
(soporte tecnológico), debe marcarse cada casilla si el requisito es 
aplicable. 
 

[F.3] 
CAPACIDAD TÉCNICA 

Recursos Humanos 

Se indican los requisitos específicos relativos a la capacidad técnica 
(recursos humanos), debe marcarse cada casilla si el requisito es 
aplicable. 
 

[F.4] 
CAPACIDAD TÉCNICA 

Recursos Materiales 

Se indican los requisitos específicos relativos a la capacidad técnica 
(recursos materiales), debe marcarse cada casilla si el requisito es 
aplicable. 
 

[F.5] SISTEMA DE CALIDAD 
Se indican los requisitos específicos relativos al NCR Mínimo para los 
bienes considerados. 

[F.6] 
EVALUACIÓN DEL 

PRODUCTO 
Se indican los requisitos específicos relativos a la evaluación del 
producto, debe marcarse cada casilla si el requisito es aplicable. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE INSTRUCTIVO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDOR
 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

[F.7] 
ACTUACIÓN DEL 

PROVEEDOR 
Servicio al Usuario 

Se indican los requisitos específicos relativos a la actuación del 
proveedor (servicio al usuario), debe marcarse cada casilla si el 
requisito es aplicable. 
 

[F.8] 
NIVEL DE COMPETENCIA 

DEL PERSONAL 
EVALUADOR 

Se indican los requisitos relativos a la competencia del personal 
evaluador: 
Nivel I.- Auditor acreditado con una base de formación operativa, 
con una experiencia en el campo de hasta 2 años 
Nivel II.- Líder auditor acreditado con una base de formación 
operativa y técnica, con una experiencia en campo hasta 5 años. 
Nivel II.- Líder auditor acreditado con una base de formación 
operativa, técnica, y en capacitación de personal evaluador, con una 
experiencia en el campo mayor a 5 años. 
 
Formación profesional, conforme a la formación como Ingeniero en 
la rama correspondiente (Eléctrica, Mecánica, Química o 
Electrónica), la rama General corresponde a Ingenieros Industriales 
o Profesionistas sin especialidad. 
 

[G.1] PROCESO PRODUCTIVO 
Se indica el nombre del proceso productivo para la producción de 
un determinado bien. 
 

[G.2] MAQUINARIA O EQUIPO 
Se indica el nombre de la maquinaria que se utiliza en el proceso 
productivo para la producción de un determinado bien. 
 

[G.3] 
OBSERVACIONES O 

ALTERNATIVAS 

Se indican las observaciones pertinentes, o las alternativas factibles 
para el proceso productivo o en la maquinaria o equipo 
  

[G.4] NIVEL 

Establece la importancia de la maquinaria o equipo en el proceso 
productivo: 
CRITICO: Es un proceso crítico o una transformación, este proceso 
no puede subcontratarse. 
IMPORTANTE: Proceso de nivel intermedio que puede afectar el 
desempeño de la calidad o confiabilidad de los bienes, será 
necesario tomar una decisión para su factibilidad de 
subcontratación. 
RECOMENDABLE: Proceso no-crítico, donde no es importante si es 
subcontratado. 
 

[H.1] 
PRUEBA DE 
[  ] RUTINA 

[  ] ACEPTACIÓN 

Se indica el tipo de prueba que aplica, rutina (la cual debe ser 
realizada al 100% de la producción) o aceptación (pruebas finales 
para aceptar o rechazar el lote o equipo presentado) 
 

[H.2] 
INSTALACIONES O 

EQUIPO 

Se indican las instalaciones o equipos necesarios para realizar las 
pruebas de rutina o aceptación de los bienes. 
 

[H.3] OBSERVACIONES O Se indican las observaciones pertinentes, o las alternativas factibles 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE INSTRUCTIVO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDOR
 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

ALTERNATIVAS para las instalaciones o equipos de pruebas. 

[H.4] NIVEL 

Establece la importancia de las instalaciones o equipos de pruebas  
en el proceso productivo: 
CRITICO: Es una prueba crítica la cual no puede subcontratarse. 
IMPORTANTE: Prueba importante que puede afectar el desempeño 
de la calidad o confiabilidad de los bienes, será necesario tomar una 
decisión para su factibilidad de subcontratación. 
RECOMENDABLE: Prueba no-crítica, donde no es importante si es 
subcontratada. 
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3.9 CONTROL DE CAMBIOS  

 
PROCEDIMIENTO  PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES 

CLAVE  PE-K3000-006 

Revisión 
No. 

Fecha  
 

Hoja No. 
 

Motivo o Causa: 
 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

ELABORÓ AUTORIZÓ 

ING. JORGE ENRIQUE THOMAS LOMELÍ ING. LUIS JAVIER FREYRE RIZO 

Jefe del Departamento de Evaluación y Desarrollo de 
Proveedores 

Gerente del Laboratorio de Pruebas de Equipos y 
Materiales 
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4 GLOSARIO 
 
Área Usuaria: Es el área que coordine técnicamente o sea responsable de la operación y 
mantenimiento de los bienes y/o el área requirente; que de acuerdo a sus necesidades solicite o 
requiera la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios. También 
pueden ser las áreas que requieran bienes o servicios integrados en contratos de adquisiciones y 
obra pública, o cedidos por terceros para su operación por CFE. 
 
Bienes: Los materiales, productos, equipos o los insumos que se adquieren, se suministran, 
arriendan o ceden a la CFE. 
 
Comercializador: Es aquel distribuidor o representante que realiza las actividades de importación o 
distribución de los productos adquiridos por la CFE, de tal manera que actúan como intermediario 
entre el proveedor y la CFE. 
 
Constancia de Aceptación de Prototipo (CAP): Documento emitido por el LAPEM u Organismo 
Aprobado mediante el cual se hace constar la aceptación del prototipo para un producto  que cumple 
con las pruebas indicadas en las especificaciones de CFE, normas de referencia CFE y/o normas 
técnicas aplicables. 
 
Constancia de Calificación de Proveedor (CCP): Documento expedido por el LAPEM u Organismo 
Aprobado que avala la calificación aprobatoria de una empresa e indica los productos aprobados y la 
vigencia de su calificación. 
 
Empresas de Ingeniería: Empresas donde la actividad importante es el diseño, ingeniería de 
detalle, proyecto, software, ingeniería de aplicación, o integración de componentes adquiridos de 
terceros, así como las actividades subsecuentes de instalación y puesta en servicio. 
 
Empresas Fabricantes: Empresas dedicadas a la transformación de materiales dentro de un 
proceso continuo o intermitente, el cual modifica la estructura o propiedades de estos materiales. 
 
Empresas Manufactureras: Empresas donde la actividad principal es el ensamble, manufactura, 
armado, instalación de componentes los cuales pueden ser fabricados o adquiridos de terceros. 
 
Especificación CFE: Documento en el que se establecen las características técnicas que la CFE 
requiere que cumplan los sistemas, equipos y componentes que se integrarán a sus instalaciones de 
generación, control, transmisión y distribución de energía eléctrica, definiendo los parámetros 
necesarios para su plena integración. 
 
Evaluación de la Conformidad: Determinación del grado de cumplimiento con las Especificaciones 
CFE, o las Normas de Referencia CFE, y/o con las normas técnicas asociadas a un bien o servicio, 
así como la solvencia o capacidad técnica para cumplirlos por un determinado proveedor. 
 
Informe de Evaluación de Proveedor: Documento que presenta los resultados obtenidos en todas 
las actividades de evaluación de proveedores (Evaluaciones, Reevaluaciones, Seguimientos, 
Auditorías Técnicas), incluyendo los dictámenes o resultados de estas actividades. 
 
LAPEM: Gerencia del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales de la CFE. 
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Maquila: La realización de un proceso de producción propio, por una empresa externa fuera de las 
instalaciones del fabricante. 
 
Norma técnica: Cualquier norma aplicable para establecer las características de calidad de los 
bienes o servicios desarrollada por organismos ajenos a CFE. 
 
Normas de Referencia (NRF): Es el documento emitido por el Comité de Normalización de CFE 
(CONORCFE), con el cual se adquieren, arriendan o contratan bienes y servicios, mediante los 
procesos de adquisiciones u obra pública cuando las normas mexicanas o internacionales no cubran 
los requerimientos de CFE, o bien las especificaciones contenidas en dichas normas se consideren 
inaplicables u obsoletas, según el artículo 67 de la LFMN. 
 
Organismo Aprobado: Aquel Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad que 
está acreditado de acuerdo con la norma NMX-EC-062-IMNC vigente en términos de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN), y que cuenta con la competencia para evaluar la 
capacidad comercial, la capacidad técnica, así como los requerimientos para evaluar los productos, 
la evaluación de la actuación de proveedores para un determinado grupo de bienes, y que, asimismo 
está aprobado por CFE y existe un contrato de colaboración para el desarrollo de las actividades de 
evaluación de proveedores entre la CFE y el citado organismo. En caso de que fuese un organismo 
extranjero con el cual se tenga tratado de libre comercio, debe estar acreditado de acuerdo con la 
norma ISO/IEC 062 vigente por organismos reconocidos por el IQNET (International Quality Network)
Mientras no existan los lineamientos específicos para la aprobación de estos organismos por CFE, 
debe aplicarse lo conducente del Procedimiento Técnico PE-K3000-004. 
 
Procedimiento de Evaluación de la Conformidad: Metodología establecida por la CFE para 
realizar la evaluación de la conformidad de los bienes y servicios suministrados, en cumplimiento con 
la normatividad y el sistema de gestión de calidad institucional. 
 
Proceso crítico: Es el proceso de fabricación, manufactura, ingeniería o servicio que se realiza 
sobre un ensamble, componente o material que contiene la función básica del producto, y/o soporta 
los esfuerzos principales del producto (eléctricos, mecánicos, térmicos, etc.) cuyo control garantiza la 
calidad, seguridad, confiabilidad o durabilidad del producto.  
 
Procesos Sustantivos: Son aquellos que directamente cumplen los objetivos o finalidad de la 
organización, dando como resultado un bien o un servicio a un cliente externo, si el proceso falla, el 
primero en recibir el impacto es el cliente. Estos procesos también se denominan procesos clave o 
procesos de realización, y para el caso de la CFE, los procesos sustantivos son los procesos de 
generación, transmisión, distribución, comercialización y control de energía. 
 
Proveedor: Para los fines de este procedimiento es un término general para referirse indistintamente 
a una empresa fabricante, manufacturera, de ingeniería o de servicios. 
 
Solicitante: Persona física o moral que siguiendo el procedimiento establecido, realiza las 
actividades conducentes a obtener la CCP. 
 
Subcontratación: La realización de un proceso de producción propio, por una empresa externa 
dentro de las instalaciones del fabricante. 
 
Supervisor calificado para la evaluación del proveedor Personal que tiene la competencia 
técnica para la evaluación de proveedores conforme a lo siguiente: 
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1. Acreditamiento como auditor o líder auditor en sistemas de gestión de la calidad basadas en 
NMX-CC-9001 vigente. 

2. Capacitación y preparación en procesos productivos y control de calidad de bienes que 
adquiere la CFE. 

3. Conocimiento de los procedimientos, instructivos y disposiciones para evaluar la capacidad 
comercial, la capacidad técnica o capacidad de producción, los requerimientos para evaluar 
los productos, la evaluación de la actuación de proveedores. 

4. Entrenamiento mínimo en la realización de actividades de evaluación de proveedores por un 
período mínimo de 12 meses acompañado de un supervisor competente. 

5. Entrenamiento mínimo en auditorías a los sistemas de gestión de calidad conforme a la 
norma NMX-CC-SAA-19011-IMNC. 

6. Manejo eficiente de los sistemas informáticos para evaluación de proveedores. 
 
Tercera parte: Persona u Organismo independiente de las partes interesadas en lo que se refiere al 
tema de aceptación o pruebas de productos. Las partes interesadas son generalmente el proveedor 
como “primera parte” y el cliente como “segunda parte”. 
 
Transformación sustancial: Es la producción que da como resultado un producto nuevo y diferente, 
con un nuevo nombre, nueva característica y nuevo uso. 
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5 LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
Dirección de Operación 
 

Subdirección de Distribución 
Gerencias Divisionales de Distribución 

Subdirección de Transmisión 
Gerencias Regionales de Transmisión 

Subdirección de Generación 
Gerencias Regionales de Producción 

Subdirección del CENACE 
Áreas de Control 

Subdirección de Energéticos 
Subdirección de Seguridad Física 

 
Dirección de Proyectos de Inversión Financiada 

Subdirección de Desarrollo de Proyectos 
Subdirección de Contratación de Proyectos 
Subdirección de Proyectos y Construcción 

Residencias Regionales de Construcción 
 
Dirección de Administración 

Gerencia de Abastecimientos 
 
Dirección de Modernización 

Gerencia de Tecnologías de Información 
Gerencia del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales 
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6 ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES 
CAPACIDAD COMERCIAL 

 
 
1.- EXISTENCIA LEGAL Y SOLVENCIA FINANCIERA 
 
1.1 Opción 1: Registro ante la Gerencia de Abastecimientos 
 
El proveedor debe contar con su Registro ante la Gerencia de Abastecimientos el cual toma la forma 
de un documento de registro o una credencial de proveedor. 
 
El objetivo de contar con el Registro ante Abastecimientos, es verificar la existencia legal y solvencia 
financiera del proveedor, ya que en este proceso se verifican las actas constitutivas y poderes 
otorgados a representantes, asimismo, se les solicita a los proveedores los estados financieros para 
cumplir la reglamentación al respecto. 

 
1.2 Opción 2: Documentos que acreditan la solvencia comercial, legal y financiera 
 
En su defecto el proveedor debe presentar documentos dictaminados por instituciones oficiales (o de 
prestigio reconocido) sobre su solvencia financiera y existencia legal, como sigue: 
 

 Acta constitutiva que acrediten la existencia legal de la empresa, o certificados de 
incorporación para empresas extranjeras. 

 Informes por organismo externo independiente que acrediten la solvencia comercial, legal 
financiera. 

 
Los documentos mencionados en original deben ser verificados directamente en la planta durante la 
evaluación de la empresa, en caso de que sean presentados para actividades de tipo documental 
deben ser copias avaladas por notarios públicos o apostillados en caso de tratarse de proveedores 
extranjeros. 
 
 
2.- CAPACIDAD COMERCIAL 
 
Los aspectos básicos a verificar son los siguientes: 
 
2.1 Clasificación de las Empresas 
 
Las empresas deben clasificarse conforme a los siguientes conceptos en la producción de bienes, el 
cual debe ser congruente con las prácticas de producción de empresas similares: 
 
a) Empresas Fabricantes: Empresas dedicadas a la transformación de materiales dentro de un 

proceso continuo o intermitente, el cual modifica la estructura o propiedades de estos 
materiales. 
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b) Empresas Manufactureras: Empresas donde la actividad principal es el ensamble, 

manufactura, armado, instalación de componentes los cuales pueden ser fabricados o 
adquiridos de terceros. 

c) Empresas de Ingeniería: Empresas donde la actividad importante es el diseño, ingeniería de 
detalle, proyecto, software, ingeniería de aplicación, o integración de componentes adquiridos 
de terceros, así como las actividades subsecuentes de instalación y puesta en servicio. 

d) Empresas de Servicios: Empresas donde la actividad importante es la reconstrucción y 
mantenimiento de bienes muebles, la maquila de bienes. 

 
2.2 Productos y Servicios 
 
2.2.1  Productos 
 
La empresa debe contar con una gama definida de productos (rangos, limitaciones y capacidades 
nominales máximas y mínimas) que puede suministrar a CFE, bajo la cual opera su área comercial. 
 
Las empresas que suministran productos estándar, productos a granel, productos de alto volumen de 
producción, y productos de procesos continuos deben ser fabricantes (o empresas de manufactura), 
estas empresas deben contar con catálogos oficiales y con especificaciones y dibujos estándar de los 
productos que ofrece a CFE. 
 
Nota: Lo anterior sólo es aplicable a empresas que fabriquen productos de alto volumen de 
producción, donde exista una línea definida de productos para ofrecer a CFE. 
 
Para productos adquiridos bajo especificaciones de CFE o NRF es importante describir éstos 
conforme a la Descripción Corta de CFE, por lo que cuando sea aplicable debe exigirse un cuadro de 
referencias cruzadas entre estas últimas y el catálogo del fabricante; deben investigarse los rangos, 
limitaciones y capacidades de los productos que pueda suministrar una empresa. 
 
2.2.2 Marca Comercial 
 
Las empresas deben contar con el Registro de Marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), documento que protege la propiedad industrial de la empresa, dicho registro de 
marca al menos debe ser el Nominativo (Nombre de la Marca).  
 
Debido a que no existe un registro internacional de marca, también los proveedores extranjeros 
deben contar con dicho registro ante las autoridades mexicanas. 
 
Debido al tiempo necesario de trámite para obtener dicho registro, podrá condicionarse por un 
período no mayor a un año la presentación del registro, pudiendo presentar el formato de solicitud 
ante el IMPI, para posteriormente obtener el oficio o documento de registro.  
 
2.2.3 Servicios 
 
Cuando los productos o equipos requieran por su naturaleza servicios asociados, que por su tipo 
sean únicos (software, calibración, mantenimiento, refacciones, capacitación, apoyo técnico, puesta 
en servicio, montaje, etc.), la empresa debe contar con las instalaciones, recursos humanos, 
documentación y sistemas de administración para la operación de las áreas de servicio, las cuales 
puedan estar accesibles en cualquier momento a CFE. 
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Las empresas manufactureras de equipos reparables deben contar con los servicios de refacciones, 
talleres autorizados para reparación y/o mantenimiento, y soporte técnico para la solución de 
problemas en la operación y mantenimiento del producto o equipo en México. 
 
Nota: Cuando se requieran servicios de posventa, la empresa deberá suministrar la información sobre 
los talleres, representantes u otros necesarios para proporcionar el servicio; dependiendo de su 
importancia, puede ser necesario realizar visitas a los lugares de servicio. 
 
3.- EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
Debe revisarse la historia del proveedor y la fecha de fundación para verificar su desarrollo y 
procesos de cambios. 
 
La empresa debe tener la experiencia en el diseño (cuando sea propio), fabricación, instalación, 
pruebas y servicio en el producto o equipo sujeto a evaluación, lo cual debe verificarse a través de su 
experiencia previa, los años en el mercado desde su concepción inicial del producto, la lista de 
instalaciones donde se han utilizado, la solicitud de cartas de recomendación y la posible revisión de 
los cambios en sus especificaciones. 
 
Cuando la empresa no pueda comprobar una experiencia en el producto por ser una empresa nueva 
o una nueva línea de productos, se debe profundizar en la evaluación del soporte tecnológico y del 
personal clave de la empresa. 
 
4.- PROBLEMAS COMERCIALES 
 
Podrán ser sujetos a evaluación y auditorías especiales los problemas comerciales severos por 
sanciones del Órgano Interno de Control o la Secretaría de la Función Pública a través del 
mecanismo de inhabilitación del proveedor. 
 
Cuando existan otros problemas comerciales como rescisión de contratos, retrasos graves en 
entregas, etc. podrá ser motivo de descalificación, pero siempre debe obtenerse la confirmación ante 
la dependencia responsable con el objeto de determinar la severidad de la problemática, pero 
siempre deberá ser consultado dicho dictamen con la Jefatura del Departamento o la Subgerencia de 
Gestión de la Calidad su procedencia, dadas sus implicaciones legales dentro de un contexto de 
inconformidad. 
 
5.- DICTAMEN DE LA CAPACIDAD COMERCIAL 
 
Se verificarán los puntos 1 a 4 de este anexo, y de no encontrar limitaciones, se procederá a 
considerar satisfactoria la evaluación de la capacidad comercial. 
 
En caso de encontrar limitaciones que no permitan establecer un dictamen, o recurrencia en el 
incumplimiento de compromisos sobre este criterio, o casos severos de incumplimiento por problemas 
comerciales se procederá a dictaminar como no-satisfactoria la evaluación de la capacidad 
comercial. 
 
La falta de experiencia de una empresa no debe considerarse por sí sola como motivo para 
dictaminar como no-satisfactoria la evaluación de la capacidad comercial. 
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Si las limitaciones que se detecten pueden ser resueltas en un plazo determinado, serán registradas 
dentro de los compromisos del proveedor y se establecerá el dictamen como satisfactorio-
condicionado en la evaluación de la capacidad comercial. 
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ANEXO 2 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES 
CAPACIDAD TÉCNICA 

 
La evaluación de la capacidad técnica de una empresa tiene como objeto el determinar si cuenta con 
el soporte tecnológico, instalaciones y recursos humanos necesarios para producir en forma confiable 
un producto o equipo, así como determinar la capacidad de producción de la empresa. 
 
Este tipo de evaluación se realiza aplicando los criterios siguientes: 
 
1.- EVALUACIÓN DEL SOPORTE TECNOLÓGICO 
 
1.1 Soporte Tecnológico 
 
La empresa debe contar con un soporte tecnológico para el diseño, producción y pruebas de sus 
productos o equipos, y deberá asegurar que emplea tecnologías actuales en la concepción de éstos. 
 
El origen de la tecnología puede ser: 
 
a) Propia. 
b) Adquirida bajo contrato. 
c) Subcontratadas por Obra 
d) Proporcionada por la casa Matriz 
 
La contratación de tecnología por obra no se considera adecuada para el suministro de bienes, ya 
que no hay garantías en la permanencia de dicha tecnología, sin embargo, debe evaluarse cada caso 
en forma particular, siempre y cuando la ingeniería pueda absorberse de forma permanente. 
 
1.2  Ingeniería del Producto 
 
El proveedor debe contar con la normativa de soporte, como Normas Nacionales e Internacionales, 
Especificaciones de CFE, Estándares internos, Normas de referencia y especificaciones escritas para 
materiales, procesos de producción, pruebas y producto terminado. 
 
En cuanto al producto terminado, deben contar con la documentación técnica que confirme que tienen 
la capacidad de ingeniería y diseño, lo cual debe estar reflejado en dibujos, planos, especificaciones, 
formulaciones, etc., dependiendo del tipo de bien que se produce. 
 
1.2.1 Ingeniería Propia 
 
La empresa debe contar con una organización y personal permanente experimentado y calificado 
para realizar las labores de diseño, así mismo debe contar con los recursos necesarios para el 
proyecto, cálculo, diseño, documentación, y cuando sea aplicable, con resultados en la evaluación de 
sus prototipos o muestras (cuando sea aplicable conforme al origen del producto y sus 
requerimientos). 
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Deben tener instalaciones suficientes (cuando sea aplicable con respecto al volumen del trabajo e 
información técnica) para diseño/dibujo, cálculo, archivo, verificaciones, pruebas aplicables al 
producto, componentes y herramentales. 
 
Nota: Cuando sea aplicable por el volumen de la información es necesario que cuenten con 
computadoras y paquetes de software aplicables al diseño, cálculo y control de la información. 
 
Es importante que, aunado a lo anterior exista lo siguiente: 
 
a) Listas de Partes 
b) Especificaciones del Producto 
c) Normalización de planos y dibujos. 
d) Revisión, control y aprobación de dibujos. 
e) Especificaciones de materiales. 
f) Instrucciones para procesos de fabricación. 
g) Dibujos de herramentales. 
h) Métodos de pruebas. 
i) Dibujos de los Prototipos y Pruebas de Prototipo internas y/o externas aprobadas (cuando sea 

aplicable). 
 
1.2.2 Ingeniería Externa. 
 
Si la empresa utiliza ingeniería o tecnología bajo licencia o subcontrato, debe cumplirse con lo 
siguiente: 
 
a) Poseer un contrato de transferencia de tecnología legalizado y vigente. 
b) Verificar que dicho contrato contemple la entrega de información como dibujos, 

especificaciones, procedimientos, métodos e instrucciones para fabricación y pruebas de 
materiales, componentes y producto terminado. 

c) Debe contemplar la actualización técnica continua, capacitación y asesoría. 
d) Deben verificarse los rangos del producto que cubre el contrato, así como las limitaciones 

comerciales para venta en determinadas regiones. 
e) Debe ser vigente durante el período de calificación del proveedor, en caso contrario, deben 

establecerse las medidas para su renovación o absorción de la ingeniería. 
 
Debe contar con el mínimo personal permanente para que realice las adaptaciones necesarias a la 
información recibida. 
 
La contratación de ingeniería por obra no es aceptable en la evaluación de proveedores de bienes, a 
menos que pueda lograrse la transferencia de ésta al término de la obra. 
 
1.2.3 Ingeniería proporcionada por su casa Matriz 
 
Debe contar con acceso a la tecnología de su casa Matriz, lo cual debe ser corroborado por esta 
última mediante un escrito firmado por el Director General de la casa Matriz. 
 
Debe contar con personal permanente, equipo e instalaciones para que realice las adaptaciones 
necesarias para la utilización de la información recibida. 
 
1.2.4 Validación de la Ingeniería del Producto 
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Para aquellos bienes donde aplica el proceso de aceptación de prototipo, pueden validarse la 
capacidad de ingeniería mediante la presentación de la CAP. 
 
Para otros bienes donde el requisito de aceptación de prototipos no es aplicable, debe establecerse 
un proceso de validación de la ingeniería mediante alguno de los siguientes métodos: 
 
1. Pruebas de evaluación del funcionamiento del producto o cumplimiento de garantías en el sitio de 

instalación realizadas por el LAPEM, áreas usuarias de CFE, o empresas similares a CFE en el 
extranjero. 

2. Informes de Pruebas de prototipo a la primera unidad de equipos equivalentes a los evaluados 
por CFE, de preferencia atestiguados por segunda o tercera parte que confirmen el cumplimiento 
de normas técnicas similares a las de CFE. 

3. Para los bienes donde no exista una experiencia probada en CFE, debe establecerse un proceso 
de validación de la ingeniería del producto, con el apoyo de las áreas técnicas del LAPEM u 
organizaciones externas. 

4. Certificaciones de conformidad del producto realizadas por instituciones reconocidas por CFE o 
acreditadas ante entidades competentes. 

 
 
2.- EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
La empresa debe contar con la organización y personal con experiencia para las funciones que 
desarrolla. 
 
Se debe verificar que exista una organización formal y aprobada por su Dirección General. 
 
La empresa debe demostrar que cuenta con los recursos humanos suficientes para desarrollar las 
tareas necesarias en la producción de los bienes así como la organización de soporte para estas 
tareas, deberá presentar los documentos que confirmen que el personal está contratado por la 
empresa ya sea mediante su registro de inscripción ante las autoridades correspondientes para los 
servicios de salud o seguridad social. 
 
Si la contratación de personal está a cargo de otra empresa, esta deberá estar consorciada con la 
empresa evaluada, o contar con un contrato para el uso de los servicios por un período mayor al 
establecido en la calificación del proveedor o contar con mecanismos de renovación del contrato de 
forma indefinida, debiendo presentar la documentación de soporte. 
 
Cuando sea aplicable, la empresa deberá contar con personal calificado de acuerdo a Normas y 
Códigos industriales especialmente en los procesos de soldadura, ensayos no-destructivos y 
tratamiento térmico, debiendo mantener al día dicha calificación. 
 
 
3.- EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES 
 
La empresa debe contar con los recursos materiales necesarios para la producción de los bienes, 
instalaciones adecuadas de procesos, maquinaria de fabricación, manejo, almacenamiento y equipos 
de pruebas que aseguren su producción bajo las especificaciones requeridas de los productos o 
equipos suministrados a CFE. 
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3.1  Maquinaria y Equipos para Procesos Productivos 
 
3.1.1 Naves Industriales e Instalaciones 
 
Las instalaciones, equipos y recursos deben asegurar el cumplimiento de normas y códigos de buena 
práctica para el proceso productivo. 
 
Deben verificarse las áreas de producción, almacenes, oficinas y servicios generales, así como el 
estado general de las instalaciones con respecto a su limpieza, iluminación, ventilación, seguridad, 
higiene, servicios propios (vapor, agua, gas, electricidad, etc.) y otros específicos (temperatura, 
humedad, libre de polvo, etc), necesarios para comprobar que son adecuadas para el proceso de 
productivo.  
 
Debe confirmarse los derechos sobre la posesión del inmueble que alberga las instalaciones 
productivas, el proveedor debe presentar el documento que acredita los derechos o mediante la 
presentación del pago de estos derechos. Cuando el proveedor rente la propiedad debe demostrar 
que cuenta con un contrato y que estará vigente durante el período de calificación o contar con 
mecanismos de renovación del contrato de forma indefinida, debiendo presentar la documentación de 
soporte. 
 
3.1.2 Maquinaria y Equipo para Procesos Productivos 
 
Las empresas fabricantes deben contar con la maquinaria de fabricación y/o equipos para todos los 
procesos productivos involucrados. Cuando están involucrados procesos productivos continuos no se 
permite la subcontratación o maquila de procesos. En otros casos puede aceptarse la 
subcontratación o maquila cuando forme parte de procesos productivos auxiliares, o procesos 
alimentadores o recubrimientos anticorrosivos. 
 
Las empresas manufactureras deben contar con áreas dedicadas a ensamble, instalación, 
manufactura, o armado de los productos o equipos, las cuales deben contar con las condiciones y el 
medio ambiente adecuado conforme a los requerimientos del proceso. 
 
Las empresas de ingeniería deben contar con un área para ensamble, terminado y pruebas de los 
equipos o sistemas que son integrados, así como los herramentales requeridos, las cuales deben 
contar con las condiciones ambientales adecuadas conforme a los requerimientos del proceso. 
 
Las empresas de servicios deben contar con los recursos ya sea de fabricación, manufactura o 
ingeniería requerida conforme al tipo de proceso involucrado. 
 
Las empresas fabricantes, manufactureras, de ingeniería o servicio deben contar con los medios de 
manejo, almacenamiento y embarque conforme a los pesos, dimensiones y volúmenes de producción 
requeridos. 
 
Debe verificarse el estado de la maquinaria y equipos, y si las condiciones de mantenimiento son 
adecuadas para los procesos requeridos, debe confirmarse que la maquinaria o equipo está en 
condiciones operativas para ser considerada dentro del equipo productivo de la empresa evaluada, si 
se considera necesario debe confirmarse visualmente de que el equipo está en condiciones de 
operación. 
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Debe confirmarse que la maquinaria y equipo es propiedad de la empresa evaluada verificando las 
facturas y listados de activo fijo del balance contable. Si la maquinaria o equipo está a cargo de otra 
empresa, esta deberá estar consorciada con la empresa evaluada, o deberá contar con un contrato 
para el uso de los servicios por un período mayor al establecido en la calificación del proveedor o 
contar con mecanismos de renovación del contrato de forma indefinida, debiendo presentar la 
documentación de soporte. 
 
3.2  Equipos de Pruebas 
 
Las instalaciones de pruebas deben asegurar la medición de la conformidad del producto con 
respecto a las normas técnicas especificadas por la CFE. 
 
El proveedor debe contar con el equipo, instrumentos o sistemas para realizar como mínimo las 
pruebas de rutina y aceptación del producto, requeridas en las especificaciones de CFE, NRF o 
normas técnicas, bajo los siguientes conceptos: 
 
a) Pruebas de Rutina: Son las pruebas que deben realizarse al 100 % de la producción realizada. 
b) Pruebas de Aceptación: Son las pruebas que se realizan a las muestras de un lote de 

producción con propósitos de aceptación o rechazo del lote. 
 
Los equipos, instrumentos y sistemas de pruebas deben cumplir con los rangos y capacidades de 
prueba requeridas, debiendo verificarse las condiciones del equipo e instalaciones de pruebas en lo 
que respecta a uso, seguridad, limpieza, calibración y condiciones de mantenimiento. 
 
Las empresas de ingeniería y de servicio deben contar con las instalaciones y equipos de pruebas 
descritos con anterioridad si la presentación del equipo es dentro de sus instalaciones, en caso de 
requerirse procesos de prueba y puesta en servicio en el sitio de instalación, debe contar con 
personal, equipo, y sistemas de prueba necesarios para realizar estos servicios. 
 
No se considera conveniente para CFE adoptar la alternativa de realizar las pruebas de rutina en el 
sitio de instalación, con excepción de aquellos equipos que por su naturaleza requieran pruebas de 
aceptación o de comportamiento en campo, una vez instalado en su sitio con otros sistemas 
conectados. No obstante lo anterior debe contar con el equipo mínimo para realizar las inspecciones 
y pruebas de aceptación en fábrica requeridas en las normas técnicas especificadas por CFE. 
 
Debe confirmarse que los equipos de pruebas son propiedad de la empresa evaluada verificando las 
facturas y listados de activo fijo del balance contable. Si los equipos de pruebas están a cargo de otra 
empresa, esta deberá estar consorciada con la empresa evaluada, o deberá contar con un contrato 
para el uso de los servicios por un período mayor al establecido en la calificación del proveedor o 
contar con mecanismos de renovación del contrato de forma indefinida, debiendo presentar la 
documentación de soporte. 
 
3.3 Subcontratación: 
 
En caso de que el bien a evaluar se produzca con suministros o procesos provenientes de otras 
instalaciones, el proveedor debe proporcionar a detalle la conformación de su cadena de suministros, 
así como la cadena de procesos para la producción del bien, confirmando que no existan procesos 
críticos o transformaciones sustanciales que ameriten la evaluación del subcontratista. 
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Si se confirma que existen procesos críticos o transformaciones sustanciales subcontratadas deberá 
evaluarse el proceso directamente en las instalaciones del subcontratista con el fin de determinar si 
cumple con los requisitos establecidos en este procedimiento. 
 
Los resultados que se obtengan con la evaluación del subcontratista afectarán el resultado de la 
evaluación del proveedor. 
 
Cuando existan empresas consorciadas, se considerará como subcontratista cuando las instalaciones 
productivas estén fuera de la empresa sujeta a evaluación, en caso contrario serán evaluadas dentro 
del proceso de evaluación de la empresa. 
 
Tanto en empresas consorciadas como en subcontratistas se deben evaluar los criterios establecidos 
en el Anexo 7. 
 
 
4.0- CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN INSTALADA 
 
Es la capacidad de producción que puede alcanzar la planta industrial con las instalaciones, 
maquinaria, equipo de procesos, personal calificado y turnos de trabajo con el que dispone en el 
momento de la evaluación de la empresa, no deben considerarse en esta capacidad los proyectos 
para incrementar la capacidad de la planta, o contratación de personal adicional, o turnos adicionales. 
 
Para la determinación de la capacidad de producción pueden tomarse las referencias de ventas en 
años anteriores, o basándose en estudios de tiempos preparados por la empresa para comprobar 
dicha capacidad, los cuales deben ser analizados y comprobados. 
 
 
5.0-  DICTAMEN TÉCNICO 
 
5.1 Evaluación 
 
El proveedor debe cumplir con los criterios mencionados con el fin de dictaminar un dictamen 
satisfactorio. Las calificaciones serán limitadas a la capacidad de producción instalada en la 
empresa. 
 
Sin embargo, en caso de que el proveedor no pueda comprobar que posee los recursos indicados 
con anterioridad, su dictamen será no-satisfactorio. 
 
Si las deficiencias están localizadas y no establecen serias limitaciones en el suministro, se acordará 
un dictamen satisfactorio condicionado sujeto a un compromiso de mejora, y en todo caso, 
deberán establecerse las limitaciones sobre los rangos y capacidades del producto, o sobre su 
capacidad de fabricación.  
 
Asimismo, el dictamen puede ser satisfactorio para algunas familias de productos, y no-satisfactorio 
para otra familia de productos, dependiendo de las limitaciones que sean detectadas durante la 
evaluación. 
 
5.2 Reevaluación y Seguimiento 
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En la reevaluación debe verificarse el cumplimento de los compromisos que condicionaron el 
dictamen de evaluación inicial, reevaluaciones y seguimientos periódicos, en caso de que no exista 
cumplimiento, debe considerarse como no-satisfactorio dicho dictamen. 
 
Si el proveedor presenta un avance importante en el cumplimiento de compromisos, las deficiencias  
no establecen serias limitaciones en el suministro, o no son recurrentes, se acordará un dictamen 
satisfactorio condicionado sujeto a un nuevo compromiso de mejora.  
 
En las reevaluaciones debe verificarse y solicitarse la actualización de los datos de la capacidad 
técnica del proveedor. Las reevaluaciones que se realicen para evaluar una nueva línea de 
producción o nueva capacidad productiva del proveedor el dictamen se realiza conforme al inciso 5.1 
de este Anexo.  
 
En caso de no detectarse limitaciones, se procederá a considerar satisfactorio el dictamen técnico 
del proveedor. 
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ANEXO 3 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES  
SISTEMA DE CALIDAD 

 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
La evaluación del sistema de calidad puede efectuarse mediante alguno de los siguientes métodos: 
 

a) Evaluación Cuantitativa del Sistema de Calidad 
b) Evaluación Documental del Sistema de Calidad 

 
 
2.- EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL SISTEMA DE CALIDAD 
 
2.1- Listas de Verificación 
 
La evaluación cuantitativa del sistema de calidad debe efectuarse empleando las Listas de 
Verificación Generales (LVGEN), donde se registran las observaciones de la evaluación y se calcula 
su resultado, el cual se traslada al reporte de evaluación de la empresa. 
 
Las LVGEN se deben usar para todos las empresas que son evaluadas, cuando se desarrollen Listas 
de Verificación Específicas (LVESP) deben de usarse para todos los bienes donde se aplique esta 
lista. 
 
Para la evaluación del sistema de calidad se emplean Listas de Verificación predeterminadas donde 
están definidos los criterios a evaluar, las preguntas aplicables y la ponderación asignada a cada una 
de ellas  con el objeto de normalizar los resultados de la evaluación. 
 
La metodología para calcular el Nivel del Sistema de Calidad (NSC) se indica en cada lista de 
verificación, y cuando se realice la evaluación deben registrarse los resultados dentro de los cuadros 
descritos en la forma, cubriendo toda la Lista de Verificación. 
 
Todas las listas de verificación deben ser emitidas como IEP, y deben estar aprobadas antes de su 
utilización en las empresas sujetas a evaluación. 
 
2.2   Evaluación Cuantitativa del Sistema de Calidad 
 
El NSC obtenido en la evaluación del proveedor debe ser mayor o igual al NSC MÍNIMO establecido 
en el cuadro siguiente, donde se especifica el nivel mínimo para las diferentes categorías de calidad, 
conforme a lo observado hasta ahora en la industria nacional:  
 

BIENES NSC MINIMO (1) OBSERVACIONES 
Bienes de Nivel 1 60% Bienes de Nivel 1 del Anexo 1 del 

Procedimiento PE-K3000-001 
Bienes de Nivel 2 55% Bienes de Nivel 2 del Anexo 1 del 

Procedimiento PE-K3000-001 
Bienes de Nivel 3 50% Bienes de Nivel 3 del Anexo 1 del 

Procedimiento PE-K3000-001 
Nota 1: La lista de verificación general está basada en la norma ISO-9001 o NMX-CC-9001 vigente 
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Sin embargo, para determinadas familias de bienes donde las condiciones del mercado de 
proveedores sean superiores a las arriba establecidas, se establecerán NSC mínimos específicos 
para la familia de bienes, los cuales estarán contenidos en las IEP. 
 
2.3  Compromisos y Recomendaciones 
 
Sin embargo, aunque una empresa haya superado el NSC Mínimo, se establecen compromisos de 
mejora cuando se detectan no-conformidades que tienen influencia directa sobre la calidad del 
producto, o que exista una alta potencialidad de afectar la calidad del producto, marcándose dichas 
no-conformidades como compromisos (de cumplimiento obligatorio) que deben solucionar en la fecha 
señalada en el reporte. 
 
Asimismo, pueden marcarse recomendaciones, las cuales no tienen el carácter de obligatorio cuando 
las no-conformidades detectadas no tengan una influencia directa en la calidad del producto. 
 
Las no-conformidades que, por su naturaleza no tengan influencia sobre la calidad del producto, 
podrán convertirse en compromisos cuando sean resultado de investigaciones sobre los problemas 
de calidad en el producto, comportamiento operativo y servicio al usuario. 
 
 
3.  EVALUACIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 
 
3.1  Evaluación del Manual de Calidad 
 
En la revisión documental de manuales de calidad de proveedores deben emplearse las 
recomendaciones descritas en la Norma NMX-CC-018 y/o ISO-10013 con el objeto de unificar los 
criterios seguidos con todos los proveedores, y evitar la influencia de otros factores en dicha revisión. 
 
La revisión del Manual de Calidad debe conducir al establecimiento de recomendaciones y 
compromisos para la mejora del sistema de calidad. 
 
3.2  Evaluación de Registros de Conformidad del Sistema de Calidad 
 
Las empresas podrán presentar Registros o Certificados de Conformidad del Sistema de Calidad 
realizados por Organismos Acreditados Independientes los cuales podrán ser considerados en la 
evaluación del sistema de calidad siempre y cuando cumplan con los requisitos descritos a 
continuación: 
 
a) Debe ser emitido por organismos de certificación independientes acreditados por las autoridades 

competentes en su país de origen, lo cual debe ser ostentado en dicho registro. Debe confirmarse 
mediante Internet si el certificado o registro está incluido en las bases de datos del organismo de 
certificación en su país de origen. 

 
b) Debe especificar lo siguiente: 
 

 Dirección de la planta o división sujeta a registro, la cual debe corresponder con los generales 
de la empresa sujeta a evaluación. 

 Se indique la gama general de productos que cubre el registro, la cual debe corresponder con 
los productos y/o servicios sujetos a evaluación. 
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 La norma del sistema de calidad aplicable y su equivalencia con las normas mexicanas NMX-

CC-9001 o internacionales ISO-9001. 
 Debe estar vigente durante el proceso de evaluación y debe contener las firmas de los 

responsables autorizados del organismo de certificación. 
 En caso de que ampare a un grupo industrial (multisitios), debe incluir el sitio de la empresa 

sujeta a evaluación. 
 

c) Debe ser emitido por Organismos acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación, o 
reconocidos por el IQNET (International Quality Network) o por el LAPEM, con el objeto que 
exista confianza en el esquema de certificación aplicable, ya sea mediante conocimiento de 
los resultados alcanzados por la agencia certificadora, o por la confianza en el esquema de 
certificación del organismo regulador de las agencias certificadoras en su país de origen. 

 
 
4.  DICTAMEN EN LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 
 
4.1.- Evaluación Cuantitativa del Sistema de Calidad 
 
Los proveedores deben sobrepasar o igualar el NSC MÍNIMO, para obtener un dictamen 
satisfactorio conforme a la tabla indicada en el inciso 2.2 de este anexo. 
 
De existir compromisos conforme a lo indicado en el inciso 2.3 de este anexo, el dictamen debe ser 
satisfactorio-condicionado, estableciendo los compromisos para su cumplimiento en el plazo 
acordado con la empresa. 
 
Si el proveedor no supera o igual el NSC MÍNIMO conforme a la tabla indicada en el inciso 2.2 de 
este anexo, el dictamen debe ser no-satisfactorio. 
 
4.2.- Evaluación Documental del Sistema de Calidad 
 
Los proveedores deben cumplir con lo indicado en el inciso 3.2 para obtener un dictamen 
satisfactorio. 
 
De existir compromisos conforme a lo indicado en el inciso 3.1 de este anexo, el dictamen debe ser 
satisfactorio-condicionado, estableciendo los compromisos para su cumplimiento en el plazo 
acordado con la empresa. 
 
Si el proveedor no cumple con lo establecido en el inciso 3.2 de este anexo, el dictamen debe ser no-
satisfactorio. 
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ANEXO 4 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES 
EVALUACIÓN DEL PRODUCTO  

 
1.0- ACEPTACIÓN DE PROTOTIPOS  
 
La evaluación de prototipos se aplica a bienes normalizados, donde el objeto es evaluar la calidad del 
diseño realizado para una producción masiva, normalmente se aplica a productos y equipos 
eléctricos, productos mecánicos y productos químicos básicos para alto nivel de consumo, conforme 
a los lineamientos establecidos en el procedimiento PE-K3000-001 vigente. 
 
Se deben respetar las descripciones del producto indicadas en las Constancias de Aceptación o 
Aceptaciones Preliminares de Prototipos, pero se deberá revisar su contenido, las normas de 
referencia o especificaciones de CFE, NRF, y normas técnicas vigentes y hacer las aclaraciones 
pertinentes con el emisor de estos documentos antes de integrarla a una constancia de calificación de 
empresa, debiendo contener los datos mínimos establecidos en el procedimiento PE-K3000-001 
vigente. 
 
Todas las aclaraciones deben realizarse por escrito ya sea mediante memorándum o correo 
electrónico, deben conservarse en el expediente del proveedor las evidencias en dichas 
aprobaciones. 
 
En caso de existir dudas sobre las condiciones de origen, la Oficina de Evaluación de Proveedores es 
normativa para definir las condiciones de origen de la CAPs, la marca comercial registrada y el lugar 
de origen de los bienes. 
 
 
2.0 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y COMPORTAMIENTO OPERATIVO DEL PRODUCTO 
 
La evaluación de la calidad y comportamiento operativo del producto se realiza con el objeto de 
determinar el grado de cumplimiento con las expectativas de funcionamiento del producto, 
realizándose las evaluaciones sobre los siguientes aspectos: 
 

 Calidad en la recepción de los productos. 
 Confiabilidad Operativa del producto. 

 
La metodología para realizar estas evaluaciones se describe en el Anexo 6. 
 
2.1 Calidad en el Recibo del Producto 
 
La información sobre calidad del producto se obtiene a través del sistema de información sobre el 
proceso de Inspección y Aceptación de Bienes establecido en el procedimiento PE-K3000-003, con 
base a esta información podrán incluirse procesos de investigación y acciones correctivas o 
preventivas con los proveedores donde se detecten deficiencias en la calidad durante la recepción de 
los productos. 
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La información sobre calidad en el producto de forma estadística debe considerarse cuando exista 
información sobre la calidad de recibo del proveedor, utilizando el indicador Nivel de Calidad de 
Recibo (NCR) establecido en el Procedimiento PE-K3000-003 vigente. 
 
El NCR debe utilizarse como indicador solo para bienes de alto volumen de producción para CFE 
conforme a la siguiente tabla: 
 

VALOR DEL NCR ESTADO DEL INDICADOR ACCIONES 
90-100% Normal Ninguna 

Dictamen Satisfactorio 
70-89% Alerta Incluir en el evaluación del proveedor la 

investigación de la problemática. 
Dictamen Satisfactorio-Condicionado 

Menor a 69% Critico Investigación de la problemática mediante 
Auditoría Técnica. 
Dictamen No-Satisfactorio. 

 
Para bienes donde sea imposible determinar el NCR, la evaluación sobre la calidad de recibo se 
realiza mediante lo indicado en el Anexo 6. 
 
2.2 Confiabilidad del Producto. 
 
La confiabilidad del producto está relacionada con las fallas que se reporten durante la operación de 
un producto, equipo o sistema, esta confiabilidad es la capacidad que tiene un producto para operar 
sin fallas bajo condiciones normales de operación, puede ser calculada de forma estadística para 
determinar valores del tiempo medio de falla y la vida útil del producto. 
 
Para fines de evaluación de proveedores, se considerarán los problemas relevantes y la información 
agrupada y analizada de forma estadística, para determinar, si esto es posible, el efecto de 
problemas de calidad originados por el proveedor que puedan corregirse. 
 
La información estadística está relacionada asimismo con la calidad de los sistemas de información 
de la CFE y del LAPEM para poder tomar decisiones con altos grados de confianza sobre la 
aprobación de proveedores, como este aspecto está fuera del alcance del proceso de evaluación de 
proveedores, la información deberá considerarse tomando en cuenta el origen y calidad de la misma, 
para cada caso en particular. 
 
3.0- DICTAMEN EN LA EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 
 
Mientras no existan resultados en la aprobación de prototipos que lo requieran, se considera 
indeterminado el dictamen sobre la evaluación del producto. 
 
Cuando los productos estén aprobados mediante la Constancia de Aceptación del Prototipo, se 
considerará satisfactoria la evaluación del producto. 
 
En los procesos de aprobación de productos,  cuando los bienes se aprueban de forma preliminar, se 
considera el dictamen satisfactorio condicionado, sujeto a la obtención de la constancia de 
aceptación del prototipo en el plazo establecido en el documento de aprobación preliminar. 
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El dictamen sobre la evaluación del producto puede verse afectado por la calidad en recibo y el 
comportamiento operativo del producto, solo para los bienes donde exista la problemática, como se 
indica en los incisos 2.1 y 2.2, así como lo considerado en el Anexo 6. 
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ANEXO 5 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES 

EVALUACIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 
 
La evaluación de la actuación del proveedor se realiza sobre los siguientes aspectos: 
 

 Evaluación del Servicio al Usuario. 
 Seguimiento a Compromisos Contraídos. 

 
 
1.-  EVALUACIÓN DEL SERVICIO AL USUARIO 
 
La evaluación de la calidad en el servicio al usuario está relacionada con la capacidad de proveer los 
servicios de postventa durante el período de vida útil de los bienes adquiridos, en caso de que la vida 
útil no esté especificada en las Especificaciones CFE o NRF se tomará con un valor de 10 años en 
operación (plazo normal para el mantenimiento de un stock de refacciones a productos reparables) y 
cubren los siguientes aspectos: 
 

1. La capacidad del proveedor para proveer de refacciones en forma oportuna de los bienes en 
operación, durante el período de vida útil de los bienes. 

2. La capacidad para dar mantenimiento en campo a los equipos instalados en CFE, cuando estos 
bienes requieran de un mantenimiento especializado y único. 

3. La capacidad para reparar el producto dañado ya sea en el período de garantía o dentro del 
período de vida útil de los bienes, ya sea a través del empleo de sus instalaciones o talleres 
autorizados. 

4. La capacidad para proveer de servicios especializados y únicos como son la calibración del 
producto, las actualizaciones en el software de operación, el soporte técnico para la solución de 
problemas en campo, y la capacidad para dar una respuesta oportuna a los usuarios del equipo. 

 
Cuando una empresa emplee talleres autorizados para dar los servicios al usuario, se considerará al 
taller como una extensión del proveedor, y los problemas que sean detectados con el taller se harán 
extensivos al proveedor del bien. 
 
La evaluación del servicio al usuario se realiza usando la metodología descrita en el Anexo 6. 
 
 
2.-  SEGUIMIENTO A COMPROMISOS CONTRAÍDOS 
 
Se debe evaluar el grado de cumplimiento a los compromisos contraídos resultantes de las 
actividades de evaluación, reevaluación, seguimiento o auditoría técnica, para lo cual debe verificarse 
si la empresa ha tomado las acciones correctivas a las no-conformidades, deficiencias u 
observaciones detectadas. 
 
En los reportes se debe indicar claramente cuando dichas no-conformidades, deficiencias u 
observaciones son de obligado cumplimiento, marcándose como compromiso su solución en un plazo 
determinado marcado en el reporte; sin embargo, también se marcan recomendaciones las cuales no 
son de obligado cumplimiento y no deben tomarse en cuenta en el dictamen de esta evaluación. 
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En el informe debe evaluarse cada verificación de la acción correctiva, calificándola con los siguientes 
dictámenes individuales: 
 

A. Satisfactorio 
B. Parcialmente-Satisfactorio 
C. No-Satisfactorio 

 
 
3.-  DICTAMEN EN LA ACTUACIÓN DEL PROVEEDOR 
 
El dictamen sobre el servicio al usuario se realiza como se indica en el Anexo 6. 
 
En el aspecto de seguimiento, se realiza un dictamen general sobre la actuación del proveedor en el 
seguimiento analizando en conjunto todos los dictámenes individuales de cada compromiso, 
verificándose si la orientación del resultado se considera el dictamen: 
 
Satisfactorio, cuando todos los compromisos fueron atendidos de forma satisfactoria. 
Satisfactorio-condicionado si al menos el 60% de los compromisos fueron atendidos de forma 
satisfactoria o parcialmente satisfactoria. 
No-satisfactorio, si no se logra un cumplimiento mayor o igual al 60% de los compromisos atendidos 
de forma satisfactoria o parcialmente satisfactoria. 
 
En el dictamen satisfactorio-condicionado deben existir compromisos sobre las acciones correctivas 
no tomadas o parcialmente implementadas las cuales condicionan dicho dictamen. 
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ANEXO 6 

 
METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO OPERATIVO DEL 

PRODUCTO Y ACTUACIÓN DEL PROVEEDOR 
 

La evaluación del comportamiento operativo del producto y la actuación del proveedor puede 
realizarse mediante los siguientes procedimientos: 

 
1.0 EVALUACIÓN POR PROBLEMAS RELEVANTES 
 
Los problemas que sean reportados por los usuarios, Oficinas del LAPEM, y otras áreas de la 
CFE, deben ser analizados, incluyéndose dichas investigaciones en las reevaluaciones 
posteriores que se realicen con la empresa. 
 
En casos relevantes, se procederá a realizar una auditoría técnica para iniciar las 
investigaciones sin esperar a los tiempos que estén establecidos en los reportes de evaluación, 
reevaluación, seguimiento o auditoría precedentes. 
 
Cuando sea procedente por la gravedad del problema, podrá requerirse el apoyo de personal 
técnico especializado del LAPEM para la investigación y dictamen de las fallas, o soporte 
técnico para la investigación de las posibles no-conformidades en la planta del proveedor. 
 
En casos de fallas graves ocurridas por problemas de calidad del producto, errores de diseño o 
ingeniería, avalados o dictaminados por las áreas técnicas del LAPEM especializadas en dichos 
aspectos, servirán como evidencia para modificar los dictámenes de calificación del producto, 
de una familia de productos, o de toda la empresa, dependiendo del efecto de estos problemas. 
 
En casos no relevantes, se le dará la oportunidad al proveedor de corregir la problemática 
detectada, estableciendo el condicionamiento en el dictamen y los plazos para la corrección del 
problema. 
 
2.0 EVALUACIÓN POR PROBLEMAS DETECTADOS EN ESTADÍSTICAS Y REPORTES 

DE QUEJAS 
 
Los problemas detectados en los controles estadísticos establecidos en el LAPEM,  deben ser 
incluidos en los reportes de evaluación para su condicionamiento en los dictámenes de 
evaluación de proveedores. 
 
En estos casos, se debe dar la oportunidad al proveedor de corregir la problemática reportada 
en las estadísticas de quejas y fallas en equipos y sistemas, a menos que los reportes de fallas 
sean relevantes o críticos, conforme a lo indicado en el inciso 1.0, o que la calidad del servicio 
al usuario sea deficiente o inexistente.   
 
Cuando los reportes estadísticos provengan de las áreas usuarias, se solicitará su análisis a la 
Oficina responsable del control estadístico, y basándose en las conclusiones, se procederá a 
solicitarse las medidas correctivas al proveedor, establecer los plazos de corrección y 
establecer vigilancia sobre los problemas detectados. 
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3.0 DICTAMEN DE LA EVALUACIÓN 
 
Los dictámenes en las evaluaciones sobre el comportamiento operativo del producto y el 
servicio al usuario podrán tener las siguientes alternativas: 
 

1. Sin Datos: Cuando no exista información sobre estos aspectos. 
2. No-Aplicable: Cuando el tipo de producto no requiera este tipo de evaluación, o sea 

imposible llevar estadísticas sobre el comportamiento del producto. 
3. No-Satisfactorio: Cuando existan problemas críticos y relevantes en el 

comportamiento operativo del producto o la calidad en el servicio al usuario sea 
extremadamente deficiente, sin posibilidades de solución. 

4. Satisfactorio-Condicionado: Cuando existan problemas y se hayan acordado las 
acciones correctivas a cumplir por el proveedor así como los plazos para su 
corrección. 

5. Satisfactorio: Cuando los problemas hayan sido corregidos de forma satisfactoria, o 
no existan problemas reportados por los usuarios en el control estadístico. 

 
En caso de que existan dudas para establecer el dictamen sobre estas evaluaciones, deberá 
consultarse al personal técnico del LAPEM, para establecer los aspectos, controles y acciones a 
tomar sobre este particular. 
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ANEXO 7 
 

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE EMPRESAS CONSORCIADAS O CON 
USO INTENSIVO DE SUBCONTRATACIÓN 

 
1.0 EMPRESAS CONSORCIADAS 
 
Las empresas consorciadas son empresas divididas en dos o más empresas con el propósito de 
obtener beneficios fiscales. El consorcio normalmente ocurre cuando la empresa se divide en una 
empresa que es la dueña de las instalaciones y equipo productivo, otra empresa que contrata los 
recursos humanos y otra empresa que lleva a cabo las tareas de administración y ventas. 
 
Otro tipo de consorciamiento ocurre cuando dos o más empresas deciden trabajar de forma conjunta 
para incrementar sus capacidades comerciales, productivas, de ingeniería o cualquier otra capacidad 
limitante. 
 
Las empresas consorciadas se tratan como una sola empresa ya que comparten todos los procesos y 
sistemas del negocio, existiendo una separación solo en la contabilidad de cada empresa, siempre y 
cuando esta separación ocurra dentro de las mismas instalaciones, en caso contrario debe 
considerarse como un subcontratista. 
 
Las empresas consorciadas deben demostrar que efectivamente lo están, presentando las actas 
constitutivas de las empresas consorciadas en las cuales el control de las mismas debe estar bajo los 
mismos dueños, y asimismo, debe existir un contrato de consorciamiento el cual debe estar 
certificado ante Notario Público. 
 
 
2.0 SUBCONTRATACIÓN O MAQUILA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN 
 
Por subcontrato se entiende la realización de un proceso propio, por una empresa externa fuera 
de sus instalaciones, no se refiere a los materiales, componentes y equipos que son 
comprados. La subcontratación no es aceptable para procesos críticos o la transformación 
sustancial, a menos que se cumplan con las condiciones señaladas en el inciso 5.0. 
 
La subcontratación es permitida para procesos no críticos, ensamble simple, procesamiento 
menor y procesos alimentadores no-críticos: 
 
Ensamble simple: El proceso de juntar cinco o menos partes (excluyendo sujetadores, tales 
como tornillos, pernos, etc.), por medio del atornillado, pegado, soldado, cosido o por otros 
medios sin más que un procesamiento menor. 
 
Procesamiento menor: Las operaciones siguientes: 
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a. La simple dilución en agua o en otra sustancia que no altere materialmente las 

características del bien. 
b. La limpieza, inclusive la remoción de óxido, grasa, pintura u otros recubrimientos. 
c. La aplicación de revestimientos preservativos o decorativos, incluyendo lubricantes, 

encapsulación protectora, pintura decorativa o preservativa, o revestimientos metálicos. 
d. El rebajado, limado o cortado de pequeñas cantidades de materiales excedentes. 
e. La descarga, recarga o cualquier otra operación necesaria para el mantenimiento del bien 

en buena condición. 
f. La dosificación, empaque, reempaque, embalaje y reembalaje. 
g. Las operaciones de marcado, ordenado, o clasificado. 
 
Proceso alimentador no-crítico: Es el proceso de fabricación, manufactura, ingeniería o 
servicio que se realiza sobre un ensamble, componente o material que posteriormente será 
ensamblado, instalado, integrado o consumido en un proceso de producción subsecuente, no 
contiene la función básica del producto, aunque puede contener algunas funciones o 
características importantes mas no críticas. 

 
 
3.0 OUTSOURCING DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN 
 
Por Outsourcing se entiende la realización de un proceso propio, por una empresa externa 
dentro de sus instalaciones. El outsourcing no es aceptable para procesos críticos o la 
transformación sustancial, a menos que se cumplan con las condiciones señaladas en el inciso 
4.0. 
 
El outsourcing es permitido para procesos no críticos, ensamble simple o procesamiento menor. 

 
 
4.0 SUBCONTRATACIÓN Y OUTSOURCING DE PRUEBAS 
 
Para empresas que manufacturan o fabrican productos de alto volumen de producción, 
productos a granel, productos en serie, productos de procesos continuos y productos estándar 
no es aceptable la subcontratación de pruebas de rutina y aceptación. 
 
Para empresas fabricantes, manufactureras, de ingeniería o servicios de equipos o productos 
no considerados en el párrafo anterior es aceptable la subcontratación de pruebas de rutina y 
aceptación cuando existan las siguientes justificaciones: 
 
a) Existan laboratorios acreditados cercanos para realizar dichas pruebas, y su respuesta 

en tiempo sea la satisfactoria. 
b) El peso, volumen, y manejo del bien permita la realización de las pruebas requeridas en 

un lugar diferente de donde se es fabricado o manufacturado. 
c) La masa, volumen y manejo del equipo de pruebas permita la realización de las pruebas 

subcontratadas en fábrica. 
 
 

5.0 CRITERIOS PARA LA SUBCONTRATACIÓN Y OUTSOURCING 
 
5.1 Fabricantes de productos de procesos continuos 
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La subcontratación o maquila de procesos para empresas fabricantes de productos de a granel 
y productos de procesos continuos no es aceptable, lo cual incluye la fabricación de productos 
químicos básicos (ácido sulfúrico, sosa cáustica, etc.) y otros productos similares. 
 
5.2 Fabricantes y Manufactureros de productos en serie 
 
La subcontratación o maquila de procesos para empresas fabricantes o manufactureras de 
productos de alto volumen de producción y productos en serie, no es aceptable, a menos que 
se cumplan con los criterios señalados en el inciso 5.4, para la subcontratación y outsourcing 
controlado. 
 
5.3 Condiciones aplicables a familias de productos 
 
Cuando existan condiciones especiales de subcontratación y outsourcing en determinadas 
familias de productos, debe elaborarse un IEP para especificar las condiciones aplicables a 
todas las empresas, siempre y cuando existan dichas prácticas para procesos críticos y la 
transformación sustancial, en caso contrario, no será necesario especificar controles adicionales 
a los establecidos para una empresa normal. 
 
El LAPEM podrá rechazar estas actividades donde considere que no se cumple con el 
contenido nacional, o cuando se considere técnicamente que se afecta la calidad y confiabilidad 
del bien, hasta no contar con las medidas de control como es el exigir el contenido nacional y 
desarrollar un IEP para normalizar los criterios de evaluación en una familia determinada de 
bienes. 
 
Las empresas que subcontraten procesos críticos o la transformación sustancial, el LAPEM 
deberá evaluar las empresas que sean subcontratadas, y el resultado de la evaluación se hará 
extensivo a la empresa proveedora para el proceso evaluado, afectando la calificación de este 
último. 
 
Lo anterior es aplicable sólo en el caso de que en el instructivo de evaluación del producto sea 
específicamente permitida la subcontratación de esos procesos, asimismo, la subcontratación 
deberá ser una práctica común dentro del mercado para una misma familia de productos. 
 
5.4 Criterios Generales aplicables a los procesos de subcontratación y outsourcing 
 
Las empresas que subcontraten o realicen outsourcing sobre procesos críticos y la 
transformación sustancial deben cumplir con las siguientes condiciones, adicional a los 
establecidos en la evaluación de empresas: 
 
a. Soporte Tecnológico: Deben ser poseedores del soporte tecnológico e ingeniería del 

producto, deben demostrar que cuentan con la información técnica sobre el producto y 
proceso de producción así como la experiencia en estas actividades. 

b. Materiales: Deben controlar el proceso de adquisición y calidad de los materiales que 
son integrados a la subcontratación y outsourcing. 

c. Procesos Productivos: La empresa subcontratista debe contar con el equipo adecuado 
para los procesos productivos, incluyendo las herramientas, instrumentos, controles y 
habilidades necesarias para que los procesos productivos se realicen de forma 
controlada, cumpliendo con los códigos y normas técnicas aplicables. 
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d. Supervisión de los procesos productivos: El proveedor debe contar con el suficiente 

personal en la planta subcontratada para supervisar y monitorear el proceso productivo 
subcontratado, para empresas externas que pertenezcan al mismo consorcio la 
supervisión puede ser reducida. Para subcontratistas externos la supervisión debe estar 
en función de la experiencia y nivel de aplicación del sistema de calidad del 
subcontratista. 

e. Control de Calidad: El subcontratista debe contar con el personal, equipo e instrumentos 
de pruebas para realizar el control de calidad del proceso subcontratado, al menos en 
los procesos que están bajo su control. 

f. Supervisión del Control de Calidad: El proveedor debe contar con suficiente personal 
para realizar la supervisión del control de calidad del proceso productivo subcontratado y 
debe realizar inspecciones y pruebas en la recepción de los bienes entregados. Para 
empresas externas que pertenezcan al mismo consorcio la supervisión puede ser 
reducida, pero no puede suprimir la inspección a la recepción. Para subcontratistas 
externos la supervisión debe estar en función de la experiencia y nivel de aplicación del 
nivel de calidad del subcontratista. 

g. Sistema de Calidad: El subcontratista debe establecer un sistema de calidad basado en 
la norma ISO-9001 vigente al menos para los procesos subcontratados, el proveedor 
debe establecer la exigencia de certificar el sistema de calidad en un tiempo razonable. 
El nivel del sistema de calidad (NSC) obtenido por la evaluación del subcontratista debe 
ser mayor al NSC mínimo requerido en el Anexo 3. 

h. Contratos de Subcontratación: Deben estar establecidos contratos de prestación de 
servicios notariados (en caso de ser nacionales) o apostillados (en caso de ser 
extranjeras) para el desarrollo de procesos productivos subcontratados, el alcance del 
contrato debe cumplir los criterios aplicables establecidos en este inciso y debe incluir 
las actividades de supervisión, controles productivos y de calidad internos y 
requerimientos del sistema de calidad. 

 
 
6.0 DICTAMEN DE LAS EVALUACIONES 
 
Los dictámenes en las evaluaciones sobre los subcontratistas de procesos de producción y pruebas 
podrán ser como sigue: 
 
a. No-Satisfactorio: Cuando existan problemas críticos y relevantes, o no se cumplan con los 

criterios de evaluación indicados en 5.4 tanto para la evaluación del subcontratista o en la 
empresa proveedora.  

b. Satisfactorio-Condicionado: Se cumplan con los criterios de evaluación establecidos en 5.4, y 
se hayan acordado las acciones correctivas a cumplir por el proveedor así como los plazos para 
su corrección. 

c. Satisfactorio: Cuando los problemas hayan sido corregidos de forma satisfactoria, o se cumplan 
con los criterios de evaluación indicados en 5.4. 

 
La evaluación del subcontratista será reportada dentro de una sección del  reporte de evaluación de 
un proveedor, o bien puede realizarse la evaluación del subcontratista como proveedor independiente 
de CFE que le provee algunos servicios a un tercero. 
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ANEXO 8 

 
CONTENIDO MÍNIMO DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

 
ESTRUCTURA GENERAL DE LOS REPORTES COMPLETOS 
 
NO. REGISTRO NOTAS 
1 OFICIO DE ENVIO  
2 CONSTANCIA DE CALIFICACION Sólo si la empresa es Aprobada 
3 PORTADA DEL REPORTE  
4 REPORTE DE EVALUACION DE 

PROVEEDORES 
 

5 ANEXOS Sólo si se referencia en el reporte, portada u 
oficio 

 
Nota: Los oficios de anticipos de calificación, actualización y modificación de constancias de 
calificación, renovaciones de calificación no caen dentro de las consideraciones anteriores, ya que se 
consideran registros que se generan de forma rápida para uso en licitaciones. 
 
CONTENIDO MÍNIMO DE LOS REPORTES DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
 
TEMA EVALUACION REEVALUACION SEGUIMIENTO AUDITORIA  
Entrada S S S S 
Datos Generales S S S O 
Registro en Abastecimientos S O N O 
Capacidad Comercial S O N O 
Capacidad de Fabricación S O N O 
Sistema de Calidad S O N S 
Evaluación del Producto S O N O 
Actuación del Proveedor N O S O 
Recomendaciones y 
Compromisos 

S S S S 

 
SIMBOLOGIA 
S = Sí 
N = No 
O = Opcional (sí hay cambios) 

 
 

VIGENCIAS DE LAS CONSTANCIAS O INFORMES DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
 

TEMA VIGENCIA MINIMA 
(MESES) 

VIGENCIA MÁXIMA 
(MESES) 

Evaluaciones o reevaluaciones directas a 
empresas proveedoras aprobadas (3) 

12 36 

Evaluaciones o reevaluaciones documentales a 
empresas proveedoras aprobadas (3) 

12 24 

Seguimientos directos o documentales a (1) (1) 
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TEMA VIGENCIA MINIMA 

(MESES) 
VIGENCIA MÁXIMA 

(MESES) 
proveedores aprobados 
Renovaciones de calificación 6 6 
Ampliaciones de productos o modificaciones por 
cambios en prototipos aprobados 

(1) (1) 

Anticipos de Calificación 3 3 
Proveedores no aprobados (2) 36 36 
Proveedores indeterminados (2) 24 24 

 
Notas:  

(1) Aplica la vigencia de la constancia original emitida en la evaluación o reevaluación de la 
empresa. 

(2) Para proveedores no-aprobados e indeterminados la vigencia se especifica en el informe de 
evaluación del proveedor. 

(3) Los criterios para el establecimiento de la vigencia de la calificación para proveedores 
aprobados son los siguientes: 

 
a) 12 meses cuando se tengan dudas razonables en el cumplimiento de compromisos, o 

existan problemas críticos o importantes en el sistema de calidad, en la calidad del 
producto, en el comportamiento operativo y actuación, o existan plazos cercanos en el 
vencimiento de la vigencia de prototipos aceptados. 

b) 24 meses como valor normalizado en la vigencia de la calificación de proveedores, cuando 
los resultados se encuentran dentro de los parámetros esperados y no existen problemas 
críticos en su sistema de calidad, en la aprobación de prototipos, en su calidad en recibo, en 
el comportamiento operativo y en su actuación. Esta vigencia también se aplica como valor 
máximo para actividades tipo documental. 

c) 36 meses para proveedores donde ya exista una experiencia satisfactoria probada en su 
sistema de calidad, en la aprobación de prototipos, en la calidad en recibo, en el 
comportamiento operativo y en su actuación. 
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