
¿Qué es la Verificación?

La constatación ocular o comprobación
mediante muestreo, medición, pruebas de
laboratorio, o examen de documentos que se
realizan para evaluar la conformidad de la
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012.

Convenio con distintas UVIEs a nivel nacional.
Amplio conocimiento de la NOM y mejores prácticas.

Facilita la integración de los expedientes, detecta áreas
de oportunidad y lleva la interlocución con la UVIE  para
obtener el dictamen de cumplimiento con la NOM.

¿Cuál es la función de SIMA ? 

Aseguramiento del proyecto eléctrico desde su concepto conforme a los requerimientos de la Norma NOM-

001-SEDE-2012.2. 

Ahorro de tiempo y dinero en el desarrollo del proyecto eléctrico, al desechar puntos fuera de norma, aun bajo
concepto y no en construcción.

Todo dictamen de UVIE, debe ser realizado por especialistas certificados que realicen el servicio
eficientemente y con calidad realizando un análisis al proyecto eléctrico, obra y realizando diversas pruebas
que permitan verificar las instalaciones.

Es imprescindible contar con un certificado de UVIE cuando se está planeando un
proyecto ya que con esto podrá obtener las siguientes ventajas:

Es una entidad reconocida ante la Secretaría de Energía (SENER) la cual
cuenta con una aprobación y acreditación ante la Entidad Mexicana de
Acreditación (EMA).En SIMA apoyamos a nuestros clientes en la gestión con la
UVIE, asesorándolos adecuadamente basados en el conocimiento de la
práctica, la NOM 001 vigente  y nuestras alianzas con distintas Unidades
Verificadoras en México. SIMA da atención a las visitas de la UVIE haciendo
que el proceso de verificación sea más eficiente.

Dictamen UVIE

www.simaenergia.com+52(55) 6365-2947

Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas

Unidades de Verificación

en México.
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¿Cuándo?

La carga es mayor a 10 kW, el edificio es mayor a 3 pisos, (incluye casas), lugar de concentración pública, oficinas y
todo tipo de comercio con acceso a usuarios. Pueden ser cargas muy pequeñas, pero con usuarios externos, como un
teatro. Áreas peligrosas: donde haya peligro de incendio derivado de químicos u otros. Además de áreas comunes sin
importar la carga.
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