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-

EI Con seguimiento del equipo electrónico o
sistema en punto de venta (comercialización) o
fábrica o bodega.
EII Con seguimiento del equipo electrónico y/o
sistema en punto de venta (comercialización) o
fábrica o bodega y al sistema de rastreabilidad.
EIII Con base en el sistema de control de la
calidad de las líneas de producción.
EIV Por lote.
EI Con seguimiento del producto en punto de
venta o en la comercialización.
EII Con seguimiento del producto en fábrica.
EIII Con seguimiento del producto y al sistema d e
rastreabilidad.
EIV Con seguimiento del producto en fábrica o
bodega.
EV Con seguimiento del producto en punto de
venta y en fábrica.
EVIII Por lote.

NOM-016-SCFI-1993

NOM-017-ENER/SCFI-2012

-

M1 Con verificación mediante pruebas periódicas
al producto.

-

M2 Con verificación mediante el sistema de
aseguramiento de la calidad de la línea de
producción.

-

M1 Mediante pruebas periódicas al producto (por
modelo o por familia).
M2 Mediante el sistema de gestión de la calid ad d e
la línea de producción.

NOM-019-SCFI-1998

NOM-029-ENER-2017

-

NOM-030-ENER-2016

-

NOM-031-ENER-2019
NOM-032-ENER-2013

-

M1 Con seguimiento mediante pruebas periódicas
al producto.
M2 Con seguimiento del sistema de gestión de la
calidad de la línea de producción.
M1 Por familia de productos y seguimiento.
M2 Mediante el sistema de gestión de la calidad.

SELASTEC OCP, S.A. DE C.V.

NOM-058-SCFI-2017

-

NOM-200-SCFI-2017

-

NOM-208-SCFI-2016
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NMX-X-018-SCFI-2013
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-

EI Con seguimiento del controlador en fábrica o
bodega.
EII Con base en el sistema de gestión de la calidad
EIII Por lote.
M1 Con verificación y seguimiento, mediante
pruebas periódicas.
M2 Con verificación y seguimiento, mediante el
sistema de control de la calidad de la línea de
producción.
M3 Certificación por lote.
M1 Mediante pruebas periódicas al producto.
M2 Mediante el sistema de gestión de la calidad de
la línea de producción.
EI Muestra por modelo de productos para un solo
Lote:
• EI A) Cuando se trate de producto nuevo o
prototipo.
• EI B) Cuando se trate de producto no nuevo
(usados o de segunda mano, reconstruido o
reacondicionado).
EII Muestra por Modelo de Productos y Vigilancia
para más de un Lote.
EIII Muestra por Familia de modelos de Producto y
Vigilancia.
EIV Muestra por Dispositivo de telecomunicaciones
o radiodifusión y Vigilancia.
M1 Con verificación y seguimiento, mediante
pruebas periódicas.

