
En alianza con: 

Sistema Nacional 

de Capacitación 
 

NOM-029-STPS-2011 Mantenimiento de las  
Instalaciones Eléctricas en los Centros de Trabajo 

        Participante Ideal: 

Personal Técnico de campo, 

Supervisores, Jefaturas, Ingeniería, 

integrantes de la Comisión de 

Seguridad, Higiene y Salud 

Organizacional. 

       
Número de Sesiones: 3 

Duración total: 12 horas 

Duración por Sesión: 4hrs 

* Más 30 minutos de receso. 

           Facilitador:  

           Ing. Luis Alfonso Martínez Martínez 

           Registro capacitador STPS DC 5 MAML551107 UK5 005  

       Objetivos: 
 

 Conocer los Procedimientos, medidas y condiciones de seguridad para realizar 

sus actividades de mantenimiento con el fin de evitar accidentes al personal 

responsable de llevar a cabo actividades de mantenimiento y personas ajenas que 

pudieran estar expuestas. 

 Conocer los requerimientos básicos ante una inspección Laboral sobre la Norma, 

apoyarte a desarrollar la documentación y formatos de procedimientos de 

mantenimiento y seguridad. 

          Incluye:  
 Práctica recomendada para el Mantenimiento de Equipos Eléctricos basada en la 

NFPA70B.  
 DC-3 NOM-029-STPS-2011 y a petición del capacitado, DC-3 de la NOM-017-STPS-2008 

o NOM-026-STPS-2008. 
 Se aplica examen 20 preguntas opción múltiple, duración 20 minutos (se puede utilizar 

manual de la NORMA como apoyo). Calificación mínima requerida 80 % respuestas 
correctas. 

9, 11 y 12 de febrero Inversión por persona. 
$ 1,800 Público en general 
$ 1,350 Socio UNCE 
$ 1,200 Socio MCEU 
* Costos más IVA. Descuentos especiales disponibles, pregunta por las bases. 



Temario 

I) Generalidades  
NOM-002-STPS- 2010. 
Condiciones de seguridad-prevención 
contra incendios en los centros de 
trabajo. 
Objetivo: conocer los tipos de fuego y 
la clasificación de los extinguidores, y 
de acuerdo a la evaluación de riesgo 
cual es el adecuado, identificación de 
las instrucciones del fabricante. 
 
II) Generalidades  
NOM-017-STPS-2008. 
Equipo de Protección Personal. 
Selección, uso y manejo en los 
centros de trabajo. 
 
III) Generalidades  
NOM-026-STPS-  2008. 
Colores y señalamiento de seguridad 
e higiene, e identificación de riesgos 
conducidos en tuberías.  
Delimitaciones de áreas de trabajo y 
señalamientos para prevención de 
riesgos, personal no autorizado, 
voltajes y distancias de seguridad. 
 
IV) NOM-029-STPS-2011. 
Mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas en los centros de trabajo. 
Condiciones de seguridad. 
1) Objetivo. 
2) Campo de aplicación. 
3) Referencias. 
4) Definiciones. 
5) Obligaciones del patrón. 
6) Obligaciones de los trabajadores. 
7) 7.Art. 120 NFPA 70 E Condición 
segura MDIE. 
a. Art. 120.1 Verificación de Condición 
segura MDIE. 
b. Art. 120.2 Des energizado de 
equipos Bloqueo/Etiquetado. 
c. Art. 120.3 Puesta a tierra temporal 
para MDIE. 

8) Plan de trabajo y determinación de 
riesgos potenciales. 
9) Procedimientos de seguridad para 
realizar actividades de MDIE*. 
10) Medidas de seguridad generales 
para realizar trabajos de MDIE*. 
11) Condiciones de seguridad en el 
MDIE*. 
12) Medidas de seguridad para 
realizar trabajos de MDIE* aéreas y 
subterráneas. 
13) Medidas de seguridad para 
realizar trabajos de MDIE* 
energizadas. 
14) Art. 130 NFPA 70E arco eléctrico. 
15) Generar los formatos que se 
requieren para realizar trabajos en 
MDIE. 
16) Inspección laboral. 
17) Plan de atención a emergencias. 
18) Capacitación. 
19) Unidades de verificación. 
 
*MDIE (Mantenimiento de las 
Instalaciones Eléctricas). 

Ing. Luis Alfonso Martínez 
Consultor  Especialista 


