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EDITORIAL
A

gradezco la participación de
nuestros afiliados e invitados
especiales a la LXV Asamblea General
Ordinaria de Afiliados de la Cámara
Nacional de Manufacturas Eléctricas.
Tendremos la representatividad de
la Cámara para buscar canales de
comunicación con las autoridades
en todos los niveles de gobierno.
México nos necesita a todos y
requiere que construyamos sobre
nuestras coincidencias y alcancemos
un consenso en las diferencias en
beneficio de todos, buscamos el
mismo objetivo de lograr el bien común
de la gente, la sociedad y el país.
Somos respetuosos de la autoridad y
cumplimiento de las leyes que norman
el comportamiento empresarial y
sobre todas las cosas creemos en la
viabilidad y potencial de nuestro país
para abatir la pobreza y ofrecer un trato
digno e igualitario para todos aquellos
emprendedores que le apuestan a
invertir en México.
Estas premisas son las que soportan
y motivan a los nuevos integrantes del
Consejo Directivo, la Mesa Directiva, y
por supuesto a un servidor, que con su
apoyo y soporte me otorgan el honor y
el privilegio de poder representar a los
agremiados de nuestra Cámara y nos
permite afrontar con éxito los desafíos
que hoy iniciamos.
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1.- Enlace estratégico con gobierno. En la búsqueda incansable de lograr la
representatividad ante las autoridades en todos los niveles de gobierno, que nos
permita ser partícipes y coadyuvar en el desarrollo y crecimiento nacional.
Misma aspiración que tenemos frente a las distintas organizaciones del sector
privado, buscando puntos de coincidencia, creación de riqueza, valor agregado
y empleos que apoyen la fabricación nacional, en conciencia plena de nuestra
responsabilidad social y con el medio ambiente.
Apoyaremos las iniciativas orientadas a las prácticas de normalización y de
vigilancia del mercado en beneficio y seguridad de los consumidores, así como la
participación en las actividades de elaboración de Normas Oficiales Mexicanas
y estándares mexicanos en el marco de la Ley de Infraestructura de la Calidad.
2.- Fortalecimiento de la Cámara. CANAME sólida, fuerte, con capacidad de
argumentación y convencimiento para liderar los esfuerzos de los industriales
de las manufacturas eléctricas.
3.- Apoyo a nuestros afiliados. Impulsar estrategias que fortalezcan a la Cámara
y lograr dar mayor valor agregado, mediante programas de afiliación, eventos de
vinculación, tecnología y de comunicación. Enriquecer las agendas de trabajo de
las secciones y del Consejo Directivo, y el relanzamiento del Centro de Innovación
y Competitividad (CCIC).
4.- Innovación y sustentabilidad. CANAME avanza con el lema “Innovar y
Emprender”, con una estrategia de digitalización y renovación en el desarrollo
de tecnologías, recursos y herramientas que apoyen nuestra sustentabilidad y
sostenibilidad futura.
“México nos necesita a todos y cada uno de nosotros y es nuestra responsabilidad
ser generosos en lo que hoy hacemos, con decisión y convicción que abone en
el desarrollo y dirección de un país próspero, con oportunidades de crecimiento
presentes y futuras para la gente”.
“Concluyo mi mensaje agradeciendo la confianza depositada en mi persona por
parte del grupo Xignux, que me honro en representar y de cuyo equipo directivo
reconozco ampliamente su compromiso con México”.

El trabajo diario, que por más
de 60 años ha mostrado su
cohesión, incluye involucramiento,
operatividad y vocación, con la plena
convicción que CANAME es parte
de nosotros, comprometidos con su
representatividad y valor agregado
presente y futuro, con un enfoque
compatible con las cuatro líneas
estratégicas de trabajo:

Salvador Portillo Arellano
Presidente 2022-2023

www.revistacaname.com.mx
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Edición Especial

LXV Asamblea General Ordinaria de
Afiliados de CANAME 2022
RESEÑA

Foto por Punto de Acceso Empresarial

C

ANAME celebró el 28 de marzo la
LXV Asamblea General Ordinaria
de Afiliados 2022 en formato híbrido,
Hugo Gómez Sierra, presidente del
período 2021-2022, pasó la estafeta
al Ing. Salvador Portillo Arellano. El
presidente saliente dio la bienvenida
a todos los asistentes, presenciales y
virtuales e indicó que la razón de ser de
CANAME “es servir a los afiliados, pero
no sería posible sin la colaboración y
participación de todos”.
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Se llevó a cabo la presentación y aprobación del dictamen de los estados
financieros de CANAME al 31 de diciembre de 2021 por auditores independientes
y posteriormente la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas hizo entrega
de reconocimientos al Consejo Directivo que acompañó a la Mesa Directiva y a
la presidencia en el último año, por el trabajo realizado.
Hugo Gómez Sierra presentó el Programa de Trabajo 2022-2023, donde se
revisó la planeación estratégica de la Cámara para sustentar un documento que
permitiera continuidad, ahí se definieron cuatro líneas estratégicas:

1

2

3
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Enlace
estratégico
con el
gobierno.

Fortalecimiento
de la Cámara.

Apoyo a los
afiliados.

Innovación y
sustentabilidad.

www.revistacaname.com.mx

Una vez aprobado el Programa de Trabajo 2022-2023, se continuó con la propuesta del presupuesto de ingresos y egresos
para el año 2022, punto que estuvo a cargo del tesorero de CANAME, Carlos Ruschke, período 2021-2022.
Juan Manuel Rosales, vicepresidente de la Cámara, dio lectura a los nuevos nombramientos de los integrantes del Consejo
Directivo 2022-2023:

Consejo Directivo 2022-2023
Sección I Motores,
motogeneradores,
generadores y
reductores

Sección II
Transformadores
y reguladores de
voltaje

Propietario
Jaime Jasso López
Suplente
Juan Carlos Aguilar
Nicasio

Propietario
Andrés Aquino
Morones
Suplente
Carlos Ariel
Cosmes López

Sección VI
Conductores
eléctricos

Sección VII Torres
de transmisión

Propietario
Gustavo Edgardo
Montiel Malanco
Suplente
Oscar Javier
Quintanar Figueroa
Sección XI
Soldadoras y
punteadoras,
elevadores y
escaleras eléctricas

Sección III
Iluminación
Propietario
José de Jesús
Ávalos Tovar
Suplente
Gerardo López
Hernández

Sección VIII
Aparatos electrodomésticos

Propietario
Tania P. Villarreal
Suplente
Antonio Leal
Villasana

Propietario
Luis Ángel García
Pérez
Suplente
Rafael Luis Nava y
Uribe

Sección XII
Integradoras de
paquetes

Sección XIII
Aparatos de baja
tensión

Propietario
Jesús Saldaña
Propietario
Fernández
David Galicia Flores Suplente
Suplente
Gonzalo Hernando
Jorge Octavio Rivera Henao González
Mateos

Propietario
Hernán Hernández
Jiménez
Suplente
Leonardo
Fernández García

•
Posterior a esta lectura se llevó a
cabo la primera reunión del Consejo
Directivo 2022-2023, donde se eligió
a la Mesa Directiva que estará en
funciones para el período 2022-2023,
quedando asignados:

•

Sección IV Sistemas
de ahorro de energía
y generación de
energías renovables

Sección V Aparatos
de control, medida,
seccionamiento y
tableros

Propietario
Ricardo Ulises López
León
Suplente
Ramses Gerardo
Orduño Torres

Propietario
Cristóbal Adrián
Gómez García
Suplente
Ubaldo Mendoza
Mejía

Sección IX Máquinas
térmicas, aparatos
frigoríficos y de
calefacción

Sección X Partes
y componentes de
equipo eléctrico

Propietario
Roberto Daniel Sosa
Granados
Suplente
Laura Rivera Pelcastre

Propietario
Joana Berenice
Espitia Hernández
Suplente
Haydee Ortega
Prado

Sección XIV
Instaladores

Sección XV
Electromovilidad

Propietario
Carlos Alberto
Ruschke Pedro
Suplente
Jorge Alfredo Batarse
Bandak

Propietario Víctor
Manuel Villalobos
Suplente Iris
Rodríguez Vite

Presidente
Salvador Portillo Arellano
Vicepresidentes
• Norma Almanza Ruiz
• Alan Boege Von Mentz
• Tania Cerda Sauvage
• Carlos Ruschke Pedro
• Yolanda González 		
Martínez
• Carlos Ramos Espinoza

www.revistacaname.com.mx

•
•
•

Secretario
Aquiles López Marín
Tesorero
Juan Manuel Rosales
Salazar
Director General
Salvador Padilla Rubfiar
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En esta ocasión se tuvo como
invitado especial a Enrique Quintana,
vicepresidente y director editorial
de “El Financiero”, con la plática
“Perspectivas
de
la
economía
mexicana en el entorno actual”, quien
señaló que el mundo está entrando a
una nueva etapa denominada la era
de la desglobalización y que la crisis
en Ucrania ya ha generado problemas
en el lugar del conflicto, pero habrá
efectos globales como en el precio de
los hidrocarburos debido a que Rusia
es el tercer productor mundial, por lo
que se ha generado un disparo de los
precios del petróleo, gas natural y sus
derivados.
Después de la crisis originada por
la pandemia, los bancos centrales
establecieron políticas que llevaron
las tasas de interés virtualmente a
cero, pero recientemente la Reserva
Federal las incrementó y se calcula
que al menos en otras ocho ocasiones
volverá a hacerlo, lo que confirma un
ciclo alcista en el costo del dinero.
“En nuestro país también las tasas de
interés se incrementan y lo seguirán
haciendo, el tipo de cambio está en un
nivel estable y para los inversionistas
extranjeros el peso sigue siendo una
moneda atractiva. Se espera que la
economía mexicana crezca 2% y que
las exportaciones sigan siendo el
motor de la economía”.
Durante la exposición se dijo que en
inversión productiva estamos 15%
por abajo debido a la incertidumbre
respecto al largo plazo y desconfianza
en políticas públicas; en producción
de equipo eléctrico hay un mejor
comportamiento que el promedio de
las manufacturas, y en producción
de equipo de generación-distribución
eléctrica y aparatos electrodomésticos
hay tendencia alcista, “como sector
pueden felicitarse porque el desempeño
de las manufacturas eléctricas está por
arriba de la economía mexicana y del
promedio de las manufacturas”.
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México sigue siendo un país que ofrece
oportunidades para invertir ya que
se observa una curva de crecimiento
del valor real de la economía en el
largo plazo, con tendencia expansiva
gracias a un mercado de 126 millones

de personas. La pandemia reveló a muchas empresas norteamericanas el riesgo
de estar localizadas en territorios distantes de EUA, idea reforzada por la guerra
en Ucrania, por lo que México es el lugar idóneo para que empresas relocalicen
sus operaciones.
“En el mercado interno hay una composición demográfica favorable que genera
un potencial de poder de compra enorme, lo que favorece la atracción de la
economía, con lo que las oportunidades de largo plazo que ofrece México siguen
siendo extraordinarias”.
A través de un video se hizo la presentación del Informe de Actividades 20212022, durante la gestión de Hugo Gómez Sierra al frente de CANAME se
promovieron iniciativas de innovación, competitividad, seguridad y prácticas
legales de comercio, trabajando como un órgano de consulta del Estado y voz
de la industria, desarrollando diversas actividades dentro de las siguientes líneas
estratégicas: Política Industrial y Energética; Gobierno y Representatividad;
Normalización y Evaluación de la Conformidad; Comercio Exterior y Mercado
Interno; Innovación y competitividad y Fortalecimiento de la Cámara.
Se dijo satisfecho por haber aportado tiempo, conocimiento y experiencia en
pro de acciones que generan valor y continuidad en las líneas estratégicas
establecidas. “En el marco de los 65 años de CANAME es un orgullo formar parte
de esta gran historia, en donde con la participación de las empresas afiliadas
hemos logrado afrontar diversos retos”.
Hizo un reconocimiento a las secretarías de Economía y de Energía, por
la colaboración y el trabajo conjunto, así como a Petróleos Mexicanos y
especialmente a la Comisión Federal de Electricidad “hoy más que nunca
debemos apoyar la modernización y actualización de sus proyectos, contribuyendo
al fortalecimiento del sistema eléctrico nacional”.
Otros organismos que recibieron un agradecimiento fueron el FIDE, CONUEE,
PROFECO, CENACE, CCE y CONCAMIN, así como al IEEE sección México por
cumplir 100 años. “CANAME estará bien representada por Salvador Portillo,
le reitero mi apoyo y reconocimiento, me despido de CANAME, pero CANAME
siempre estará conmigo”.
Durante su mensaje, Francisco Cervantes, presidente del CCE, señaló que
CANAME ha sido testigo y protagonista de los grandes cambios del país en
materia eléctrica y el respaldo esencial que completa con sus cadenas de
valor, proveedurías y proveedores, la tarea de llevar electricidad a empresas y
hogares. “Ejemplos como el de CANAME ilustran las mejores prácticas que como
empresarios se quieren alcanzar”.

Hugo Gómez Sierra
www.revistacaname.com.mx

Francisco Cervantes
Fotos por Punto de Acceso Empresarial

Desde el Consejo Coordinador
Empresarial se impulsan seis tareas
permanentes, en las que CANAME
puede aportar su enorme valor como
industria
nacional:
reactivación
económica frente a la pandemia y al
conflicto internacional; fortalecimiento
de las MyPiMes; impulso a la
infraestructura; aprovechamiento del
T-MEC; creación de empresas con
inclusión y sentido social; y generación
de confianza en el empresariado
mexicano.
“En el CCE tenemos abiertas las puertas
a todos los sectores de la industria
para acompañarlos en su agenda de
inquietudes, necesidades y propuestas
y plantearlas a las autoridades. Felicito
a CANAME y a su nuevo presidente,
al que le deseo éxito y le ofrezco
seguir trabajando juntos para atender
presentes y construir juntos el futuro”.
El presidente entrante, Salvador
Portillo Arellano, indicó que tendrán
la representatividad de la Cámara
para buscar canales de comunicación
con las autoridades, que permitan
de manera conjunta llevar a cabo
acciones que se traduzcan en
desarrollo económico, innovación
tecnológica y crecimiento sustentable
de las empresas y del país; que
son respetuosos de la autoridad y
cumplimiento de las leyes que norman
el comportamiento empresarial; y
que creen en la viabilidad y potencial
de México para abatir la pobreza y
ofrecer un trato igualitario a todos los
emprendedores.

“Es motivante encabezar una Mesa Directiva que será muy exitosa por la
inclusión de las voces más representativas de los afiliados, complementada con
creatividad y con un horizonte más amplio de equidad de género que incluye a tres
profesionales talentosas y líderes en el sector, con el objetivo de contribuir para
que a México le vaya bien”.
Agradeció el trabajo realizado por Hugo Gómez Sierra donde se pudieron
fortalecer los cimientos de la Cámara."Nos toca dar continuidad e impulso a
las iniciativas en curso y tomarlas como base para superar los obstáculos en
la defensa de los intereses de nuestros afiliados y alcanzar el posicionamiento
de CANAME como órgano de consulta del Estado y voz de la industria de las
manufacturas eléctricas”.
En relación a la actualización de la planeación estratégica, ésta se hizo con plena
orientación a desarrollar y emprender con un enfoque sustentable y compatible
con cuatro líneas de trabajo: enlace estratégico con el gobierno; fortalecimiento
de la Cámara; apoyo a los afiliados; e innovación y sustentabilidad. “Nos esperan
grandes retos y confío que también muchas satisfacciones, México nos necesita
a todos y es nuestra responsabilidad ser generosos en lo que hoy hacemos con
decisión y convicción, que abona en el desarrollo y elección de un país próspero,
con oportunidades de crecimiento. Agradezco la confianza depositada en mi
persona por parte del Grupo Xignux, que me honro en representar y de cuyo
equipo directivo reconozco ampliamente su compromiso con México”.
Leda Coral Castro, coordinadora de Desarrollo y Relación con Proveedores
y Contratistas de Pemex, hizo saber que CANAME siempre ha sido un aliado
estratégico y miembro permanente de la Comisión Consultiva Empresarial
de Petróleos Mexicanos, y que en la administración que termina se lograron
emitir tres normas rectoras para mejorar los estándares de calidad, hacer más
eficiente la contratación y lograr una estandarización en lo que se compra en
Pemex, a quien le corresponde contar con un abastecimiento oportuno y que no
haya direccionamiento en las compras.
Al agradecer que se hayan generado las condiciones para identificar a
proveedores confiables, la expectativa es continuar con ese mismo impulso
ahora con Salvador Portillo. “Reconozco la disposición que siempre ha tenido
CANAME para con Pemex y reitero el compromiso de seguir trabajando juntos
con el liderazgo del nuevo presidente y comprometidos con la transparencia, que
se vea reflejada dentro de los procesos de contratación. Gracias al apoyo de
la Cámara y sus agremiados se ha fortalecido a Petróleos Mexicanos y se han
erradicado prácticas indeseables”.
En representación de la Secretaria
de
Energía,
Sergio
Saldaña,
responsable de la Subsecretaría de
Electricidad de esa dependencia,
dijo que la continuidad los alienta
y da certidumbre respecto a que
seguirán contando con una CANAME
dinámica y propositiva y consideran
fundamental que la industria nacional
tenga un crecimiento rápido y sólido.

Salvador Portillo Arellano
Fotos por Punto de Acceso Empresarial

Leda Coral Castro
www.revistacaname.com.mx

El gran motor para la economía es la
producción nacional “la importación
está bien, la producción nacional mejor,
si rebasa el nivel de ensamblaje, todavía
mejor, si es fabricación nacional y
con patentes mexicanas, de dueños
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Sergio Saldaña

José Abugaber

mexicanos es lo deseable”. Sería bueno
ver en la industria eléctrica mexicana
más empresarios innovadores y lo
importante es que ya se cuente con
una línea de trabajo sobre innovación
y emprendimiento.

“Es importante contar con una política industrial porque es la guía para tener
niveles de calidad, utilidad y competitividad, al respecto hay una propuesta que
se revisará junto con CONCAMIN para que ayude a socializarla en todas las
cámaras, donde cada sector haga aportaciones y lograr una recopilación de
políticas industriales sectoriales bajo la política industrial del país, la cual se ha
denominado Política Industrial Digital México 2040, con una visión a largo plazo”.

“México debe estar preparado y tener
sus propias cadenas de suministro,
para construir un gran país juntos”.

Actualmente se trabaja en un gran compendio, donde cerca de 30 sectores,
entre ellos manufacturas eléctricas, presentarán sus cadenas de valor,
encadenamiento productivo, FODA, esquema regulatorio y mercado, y existen
varios habilitadores, como la SHCP, COFEPRIS, INFONAVIT, CONACYT, PEMEX
y CFE, con los que se debe trabajar estrechamente. Es satisfactorio que se dé
la continuidad bajo un modelo estratégico y seguir redoblando esfuerzos, así
como el trabajo coordinado e interactivo.

Se viven tiempos complejos, “el reto
del actual conflicto geopolítico en
Europa oriental nos hace un llamado
a reestructurar la economía, un nuevo
orden mundial en lo político, en lo
económico y en lo financiero.
Héctor Guerrero Herrera, Subsecretario de Industria y Comercio, en
representación de la Secretaría de
Economía, celebró que se hable de
continuidad, porque implica que se
lleva a cabo un plan, “que los que entran
acepten los retos, que no dejen de lado
lo que les antecede, sino que sumen”.
El sector en donde participa CANAME
ha tenido un crecimiento sustancial,
con la pandemia la improvisación
trajo una curva de aprendizaje que
está generando resultados diferentes,
sobre todo en la actividad económica.
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Héctor Guerrero Herrera

En la Subsecretaría se trabaja en cuatro
ejes estratégicos: mercado interno,
empleo, regiones y sectores; inversión
y comercio exterior; y competitividad.

Al extender una felicitación a la Cámara por su compromiso con las buenas
prácticas en beneficio de la industria nacional, José Abugaber, presidente de
CONCAMIN, enfatizó que para que la energía eléctrica sea una realidad se
requiere la mano de obra de quienes trabajan en fabricar cada uno de sus
componentes y que de acuerdo a cifras del INEGI, el personal que se ocupa
en actividades relacionadas a la manufactura eléctrica aumentó 5.4% desde
diciembre del 2020 a diciembre del 2021.
“Las empresas que deseen crecer deberán apostar por la innovación en sus
procesos de operación, en CONCAMIN buscamos impulsar el crecimiento a través
de la adopción de nuevas tecnologías enfocadas a las pequeñas y medianas
empresas, que son el pilar de la economía mexicana, por ello es indispensable
brindarles todas las herramientas posibles para que se desarrollen dentro del
mundo digital”.
Adicionalmente resaltó que otro punto importante es coadyuvar en el sistema
eléctrico nacional, ya que es fundamental para el desarrollo industrial y
crecimiento del país. Trabajando de la mano con CFE.
Posteriormente se llevó a cabo la clausura de los trabajos de la LXV Asamblea
General Ordinaria, CANAME 2022.
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Norma Alejandra Almanza Ruiz

Mesa Directiva 2022-2023

Vicepresidente

Es Ingeniero Mecánico Eléctrico, ha trabajado
por más de 25 años en empresas internacionales
y más de 20 en el sector eléctrico y generación,
participó en el desarrollo de proyectos y
canales en el mercado de automatización e
instrumentación del sector industrial y ampliando
el área de competencia con soluciones integrales
de equipo eléctrico en baja y media tensión. En
2006 incursionó en el desarrollo del negocio con
gobierno, principalmente O&G y generación de
energía. Responsable del grupo comercial en Generac
México, Central América, Caribe y Colombia, participa
en asociaciones y cámaras e impulsa el desarrollo de
mujeres en el sector eléctrico.
Alan Boege von Mentz

Vicepresidente

Es egresado de la carrera de Ingeniería en
Computación y Redes de Computadoras, su
trayectoria profesional inició en Orto de México.
Ha participado en el desarrollo y mejora de
nuevos accesorios y sistemas de monitoreo
completos, enfocado siempre en temas
eléctricos, electrónicos y creación de software;
sobre todo de microcontroladores y pequeños
servidores. Ha asistido a numerosos eventos de
la IEEE, IEC y con clientes para implementar sus
modelos y adaptaciones. Es Director Administrativo de
Orto México y responsable del área de finanzas de la
empresa.
Tania Kalinka Cerda Sauvage

Salvador Portillo Arellano, Presidente
Es Ingeniero en Comunicaciones y
Electrónica por el IPN, con más de 45 años
de experiencia en la industria eléctrica
mexicana y líder reconocido en el campo
de la manufactura en México. Ha ocupado
diversos cargos como Country Manager
de Areva T&D México, Director del Sector
de Distribución de Siemens México,
Director de Operaciones de Serintra,
Director de la Unidad de Sistemas de
Transmisión y Distribución de Alstom
México, Director General de Electrotécnica
Balteau, investigador en el IIE, Secretario de
ANCE y expositor en foros de energía. Es
responsable de Relaciones Institucionales
de Viakable.

Vicepresidente

Estudió ingeniería Eléctrica Electrónica con
especialidad en Potencia en la UNAM, donde
también realizó estudios de posgrado en
eficiencia energética, energías limpias y
desarrollo sustentable. Cuenta con más de
15 años de experiencia en el sector eléctrico,
ha colaborado con Schneider Electric México
y Centroamérica en posiciones estratégicas,
como Directora de la división de Digital Energy,
Gerente de las divisiones de Digital Power,
Gerente de Offer Marketing y Gerente de Inteligencia
de Negocios y en la actualidad es Vicepresidente de
Mercadotecnia y Ventas Internas de esta empresa.

Carlos Alberto Ruschke Pedro
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Vicepresidente
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Es Ingeniero Mecánico Electricista, egresado
de la Universidad Anáhuac, con Maestría en
Alta Dirección de Empresas por el IPADE.
Se incorporó al sector eléctrico en el año de
1990 trabajando como Ingeniero de Planta
en la empresa Lumisistemas, posteriormente
ingresó a la empresa Serintra, donde desarrolla
su trayectoria profesional desde hace 27 años,
obteniendo experiencia en las áreas comerciales,
administrativas, de procesos, servicios de
campo, contables y fiscales. Actualmente es
el Director General de Serintra y participa en varios
consejos de administración.

Vicepresidente
Yolanda González Martínez
Es Licenciada en Diseño Gráfico,
cuenta con experiencia de más
de 13 años en el sector eléctrico,
trabajando como Key Account
Manager de la Secretaría de Marina;
Responsable de Proyectos Marítimos
Especificación y Promoción para
Siemens Baja Tensión; responsable
de Marketing y Estrategia en
Distribución de Baja tensión, de
Vertical Building y Desarrollo de Negocio. Actualmente es responsable del
Segmento de Electrificación en Baja Tensión, en la Unidad de Negocios
Electrical Products de Siemens México, Centroamérica y El Caribe.

Vicepresidente

Carlos Ramos Espinosa

Es egresado de la carrera de
Ingeniería
en
Electrónica
y
Comunicaciones y cuenta con una
Maestría en Sistemas y Calidad en
el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey y Stanford
Executive Program. Participó durante
cinco años en la empresa Castlight
de México, en el giro de iluminación
exterior, parte del grupo Acuity
Brands, ocupando la posición de
Gerente de Planta; dos años en Viakable, empresa dedicada a la fabricación y
distribución de cables eléctricos y transformadores marca Prolec + GE. En la
actualidad es Director de Negocios México en Viakable.

Tesorero

Juan Manuel Rosales Salazar
Es Ingeniero Industrial, egresado del IPN,
con Maestría en Ingeniería Administrativa.
Cuenta con más de 20 años de experiencia
en temas relacionados con la normalización
y la evaluación de la conformidad. Es
Presidente del Consejo Directivo de la
ANCE, Presidente de COMENOR y Gerente
Corporativo de Inteligencia Regulatoria.
Miembro de la Junta Directiva de la
Comisión Electrotécnica Internacional y
de la Comisión Nacional de Infraestructura
de la Calidad, también dirige la estrategia
continental de regulaciones y cumplimiento
normativo de Mabe.

Director General

Salvador Padilla Rubfiar

Secretario
Aquiles Manuel López Marín
Es Ingeniero Mecánico por la UMSNH,
cuenta con 35 años de experiencia
en el ramo de las manufacturas
eléctricas, ha desempeñado diversos
cargos en las áreas de instalaciones,
técnicas
y
comerciales
para
Condumex, actualmente en el puesto
de Gerente General Comercial del
sector Cables.

www.revistacaname.com.mx

Egresado de la Escuela de Ingeniería
Mecánica Eléctrica en la Universidad La
Salle, ha realizado cursos de actualización
de operaciones, sistemas de gestión de
calidad, liderazgo situacional, motivación
y manejo de personal, entre otros. Cuenta
con 35 años de desarrollo profesional en
el mercado eléctrico en diversas áreas.
Ha sido Consejero de instituciones del
sector privado como CONCAMIN, ANCE
y FIDE. Fue Director del Sector de Energía
y Proyectos Especiales de Condumex;
Presidente de CANAME y de ANCE.
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Presidencia
CANAME

Julio César Bustos López
Director Editorial de
Revista CANAME digital

Crecimiento y evolución del
sector, de la mano con el
desarrollo tecnológico

E

l pasado 28 de marzo, en la LXV
Asamblea General Ordinaria de
Afiliados, Salvador Portillo Arellano
fue elegido como nuevo presidente
por el Consejo Directivo de la Cámara
Nacional de Manufacturas Eléctricas
(CANAME), organismo que agrupa y
representa a las empresas mexicanas
que se dedican a la manufactura de
equipos eléctricos. Revista CANAME
tuvo la oportunidad de platicar con el
Ing. Portillo sobre temas relevantes
para el sector.
Revista CANAME: Salvador, muchas
gracias
por
esta
oportunidad.
Felicitaciones por tu nombramiento.
Es importante compartir con la
comunidad
industrial
mexicana
información básica de quien dirigirá
los destinos de CANAME en este
año trascendental, en donde se debe
trabajar con la secuela del COVID 19
para México y la propia industria.
Platícanos ¿en qué actividad industrial
se desarrolla o participa Salvador
Portillo?
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RC: ¿Cómo nació su interés por
presidir uno de los organismos más
reconocidos del país?

Salvador Portillo Arellano: Tengo
experiencia de más de 45 años
en
diferentes
agrupaciones
e
instituciones del sector eléctrico, con
CANAME he participado desde hace
más de 25 años, así como en ANCE y
el WEC. Actualmente soy responsable
de Relaciones Institucionales de
Viakable.

SPA: Tengo un gran compromiso y
pasión por coadyuvar en el desarrollo
de la industria y qué mejor momento
que en esta etapa de evolución, de
cambio, en donde estoy seguro de
poder aportar mi conocimiento,
experiencia y visión.
Foto por Punto de Acceso Empresarial
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RC: ¿Cuáles son los retos, necesidades
y oportunidades de mayor importancia
que enfrenta el sector de manufacturas
eléctricas?
SPA: El crecimiento y la evolución del
sector de manufacturas eléctricas
va de la mano con el desarrollo
tecnológico, en CANAME tenemos
claro que el principal reto para que
las empresas sean competitivas
es profundizar en la innovación
aplicada en los procesos, productos y
modelos de negocio de las empresas
nacionales.
Consideramos que el desarrollo de
la infraestructura del sector eléctrico
se debe acelerar, ya que resulta
fundamental para el crecimiento
económico del país.
Asimismo,
después de transitar por esta coyuntura
sanitaria, causada por el COVID,
tenemos hoy la gran responsabilidad
y oportunidad de reactivar los motores
de la economía a través de:
I

II

III

Fortalecer el mercado interno
con la ejecución de la obra pública,
privilegiando la participación de la
industria nacional.
Un ambiente de negocios propicio
que favorezca el fortalecimiento
de la infraestructura que demande
nuestro sistema eléctrico nacional
en energías competitivas, de
apoyo a las PyMes, y de una
política de fomento industrial que
facilite la inversión.
Defender y vigilar nuestro
mercado interno con el apoyo de
las instituciones y autoridades de
todos los órdenes de gobierno que
participan en el Sistema Nacional
de Infraestructura de la Calidad.

El gran reto seguirá siendo la
contribución de nuestros expertos
al sistema normativo para tener un
real piso parejo de competencia
en el mercado, es vital que las
Normas Oficiales Mexicanas y los
estándares, incluyendo la verificación
y procedimientos de evaluación de la
conformidad, en todo producto que se
manufacture, comercialice o importe
en nuestro país, garanticen seguridad

en los productos y materiales eléctricos que adquieren los usuarios, siendo éste
un derecho de todos los consumidores.
RC: ¿Cuál es la evolución que ha tenido la Cámara para adaptarse y representar a
un sector que cambia rápidamente, seguir a la vanguardia y atender los diversos
temas inherentes a éste?
SPA: Ya son más de 65 años representando a la industria de las manufacturas
eléctricas, y es un orgullo ser una Cámara sólida y efectiva que ha contribuido
todo este tiempo en los proyectos que han marcado la historia de México.
En el año 2011 establecimos el Centro de Competitividad e Innovación de
CANAME, con el fin de potenciar los esfuerzos en materia de innovación de
nuestras empresas afiliadas; hoy día algunas de las acciones clave que éste
desarrolla se focalizan para:
•
•
•
•

Identificar tendencias tecnológicas que impacten la competitividad
del sector de manufacturas eléctricas.
Orientar y apoyar a nuestras empresas en sus iniciativas para
llevar a cabo proyectos de desarrollo tecnológico e innovación.
Establecer mecanismos de vinculación efectiva con centros de
investigación e instituciones educativas.
Apoyar la capacitación en temas coyunturales como son: Industria
4.0 y digitalización, movilidad eléctrica y código de red.

Es fundamental participar activamente en la transición energética para dar
respuesta y lograr que las empresas mexicanas sean competitivas y tengan
oportunidad en el mercado.
RC: ¿Cuál es su visión de trabajo para este período? ¿Cuáles son los principales
proyectos o acciones de trabajo que estará impulsando CANAME bajo su
gestión?
SPA: El gran incentivo de CANAME es ser reconocida como una Cámara referente
por el impulso y desarrollo industrial de nuestro sector en beneficio de México.
Para lograrlo, desarrollamos una planeación estratégica guiada en cuatro líneas,
dando respuesta así a nuestros afiliados. Comprometiéndonos con la visión de
trabajo de “Innovar y Emprender”, y seguir impulsando las líneas estratégicas
que planteamos al inicio de esta gestión que son:
1.- Enlace Estratégico con el Gobierno
2.- Fortalecimiento de la Cámara
3.- Apoyo a Afiliados
4.- Innovación y Sustentabilidad
Cada línea contribuye y complementa la razón de ser de la Cámara, promoviendo
la participación de las empresas que la constituyen y sumando a la industria
mexicana para contribuir al fortalecimiento del sector eléctrico nacional,
logrando así ser referentes del mismo.
Adicionalmente, llevaremos a cabo nuestro Simposium Internacional de la
Energía CANAME, evento que reúne a los líderes del sector eléctrico, con un
concepto renovado, sin olvidar la Convención Anual, que sin duda ya están
esperando nuestros afiliados.
RC: ¿Cuáles son las actividades con las que esta nueva administración de
CANAME estará contribuyendo al fortalecimiento de sus empresas afiliadas?
www.revistacaname.com.mx
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SPA: Para este año tenemos un
conjunto de actividades enmarcadas
en nuestras líneas estratégicas y
destacaría las siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecer la representatividad estableciendo
un diálogo colaborativo con el sector público.
Renovar las agendas de trabajo de las quince
secciones que integran la Cámara.
Actualizar
el
portafolio
de
servicios
proporcionados por nuestro Centro de
Competitividad.
Intensificar la participación de CANAME en
foros y eventos sectoriales de impacto.
Acelerar el proceso de digitalización de la
Cámara en aquellos procesos que impacten la
atención a las empresas afiliadas.
Desarrollar una estrategia de comunicación
que responda a la inmediatez y oportunidad de
información que se requiere hoy en día.
Atender las consultas en materia de comercio
exterior en las clases de actividad industrial
representativas de CANAME.
Continuar participando y siendo referente en los
grupos de normalización del sector eléctrico.

RC: ¿Cómo visualiza construir o
establecer vínculos de trabajo y
seguimiento con el Gobierno Federal?
SPA: Durante este año desplegamos
una estrategia de contacto multinivel
con las instancias de gobierno
relacionadas, con la finalidad de
construir una agenda de trabajo que
nos permita tanto a CANAME como a
sus afiliados participar en los grupos
de trabajo y comisiones para avanzar
hacia una oportunidad en el desarrollo
industrial y por ende de la economía.
Algunas de estas dependencias son las
secretarías de Economía y de Energía,
la Comisión Federal de Electricidad y
Petróleos Mexicanos, por mencionar
algunas.
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Estamos convencidos de que se requiere de una visión sistémica, en donde
por un lado se garantice el incremento de generación mediante proyectos
de inversión, tanto públicos como privados, y por el otro lado se atienda la
necesidad de fortalecer y detonar los proyectos de infraestructura que permitan
modernizar las redes de trasmisión y distribución.

En lo que concierne al Sistema
Eléctrico Nacional, consideramos
que el desarrollo de la infraestructura
del sector eléctrico se debe acelerar,
ya que resulta fundamental para el
crecimiento económico y bienestar del
país.

Estamos a tres años de gestión de este gobierno y es trascendental
para nuestro país que se dé celeridad a los proyectos de
infraestructura eléctrica contemplados en el PRODESEN.
Al gobierno le reiteramos el apoyo y experiencia de las empresas de
manufacturas eléctricas nacionales y nuestra firme disposición de
crear sinergias que permitan fortalecer la cadena de proveeduría,
promover y dar oportunidad a lo hecho en México, el desarrollo de
empleos, y la innovación.
RC: ¿Qué papel tendrán las secciones de trabajo de la Cámara?
SPA: En el contexto actual y con el fin de consolidar la colaboración
de todas las secciones de CANAME, impulsaremos su participación
desarrollando las agendas de trabajo de cada una de ellas para
ampliar las actividades y roles de cada afiliado y generar sinergias
al interior y al exterior de la Cámara.
A manera de ejemplo, nuestros afiliados llevan a cabo un programa
de capacitación en aduanas, donde se logra actualizar al personal
de esta entidad y coadyuvar en el comercio legal.

Otra de las actividades relevantes es la participación activa en el
Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad; y para dar mayor
visibilidad a la Cámara colaboramos en foros especializados y de tendencia
del sector, así como en el desarrollo de una estrategia integral que permita
posicionarla, resaltando la exposición para nuestros afiliados y por supuesto de
las secciones.
RC: ¿Cuál será la postura de CANAME en los temas de política de contratación
pública y el relativo a la vinculación con los grandes proyectos de infraestructura
que promueve el Gobierno Federal?
SPA: La postura en torno a las compras públicas es la que hemos sostenido
a lo largo de más de 65 años de nuestra vida como Cámara, con un enfoque
a privilegiar la inclusión de lo “Hecho en México” en proyectos y bienes, pues
estamos convencidos que esto además de desarrollar la industria en lo particular,
tiene efectos positivos a nivel país, al fortalecer cadenas de proveedores
vinculados con las empresas productivas del Estado y se mantienen e incluso
multiplican empleos de alto valor agregado.
Es importante que las especificaciones de los proyectos de infraestructura se
apeguen a la exigencia de normas de carácter obligatorio, lo que a la vez propicia
condiciones de competencia justas para todos los participantes, garantizando
que los equipos que formarán parte de las instalaciones públicas cumplan con
la eficiencia establecida y seguridad de los operadores y de los usuarios en
general, como lo es el Tren Maya.
RC: ¿Cuál es la importancia de las Normas Oficiales Mexicanas para el sector?
SPA: Es la base “sine qua non” de referencia que los participantes del mercado
están obligados a dar cumplimiento, permitiendo una competencia justa y
equitativa, fomentado el comercio legal y ser competitivos en el mercado,
www.revistacaname.com.mx

garantizando a la vez seguridad y
calidad para los consumidores y
usuarios.
Bajo este marco de referencia,
CANAME, con la participación activa de
los afiliados, forma parte de diversos
comités de las dependencias de
gobierno encargadas de la elaboración
de Normas Oficiales Mexicanas de
acuerdo al tipo de productos que en
cada uno de ellos aplique, como son:
Secretaría de Economía, Dirección
General de Normas, SENER, CONUEE,
CRE.
Como industria es importante nuestro
compromiso y colaboración con el
gobierno para que a su vez éste haga
exigible el cumplimiento de la ley y
normatividad aplicable en pro de la
seguridad y derechos del consumidor.
RC: ¿Qué Normas Oficiales Mexicanas
son las que observan y promueven
los industriales de manufacturas
eléctricas?
SPA: A través de la participación de
nuestros afiliados promovemos el
cumplimiento de la ley y normatividad,
considerando a toda la cadena de
valor, haciéndola parte de la estrategia
como en los siguientes casos:

■
■
■

■

RC: ¿Cuál es la tendencia de crecimiento y el grado de encadenamiento en este
sector con la proveeduría nacional?
SPA: Con datos del PRODESEN la producción de energía eléctrica al 31 de
diciembre de 2020 fue de 312,347 GWh, con 86,988 GWh de energía limpia
(27.85%).
En todo el mundo, y México no debe ser la excepción, se está experimentando
una transición de un sistema de electricidad centrado en las tecnologías
tradicionales basadas en combustibles fósiles a uno que incluye tecnologías
renovables, que incorporan fuentes alternativas de energía. Sin duda, el reto
durante los próximos años será promover estas tecnologías renovables y,
al mismo tiempo, modernizar las tradicionales para que operen de manera
conjunta en el sistema eléctrico nacional.
Este cambio viene motivado por tres importantes tendencias: el surgimiento de
tecnologías digitales, la llegada de tecnologías de energía distribuida cada vez
más asequibles y la descarbonización, gracias a la maduración de las opciones
de energías renovables.
Los sistemas eléctricos del futuro deben sustentarse en las energías
renovables y las nuevas tecnologías que aseguren el uso eficiente de la energía.
Fundamentarse en la creación de sistemas energéticos diversificados con
amplia justificación económica y en equilibrio con el medio ambiente.
La descentralización, la digitalización y la descarbonización no son los únicos
factores que fomentan la transformación de la energía. Los cambios en la
conducta del consumidor, en las normativas, en las políticas y en los precios,
la disponibilidad del combustible, así como las crecientes restricciones
medioambientales, también están contribuyendo a la misma.
Los sistemas eléctricos del futuro deben cumplir con las demandas de todos los
actores económicos y con el cuidado del medio ambiente.

Comisión de Desarrollo del Sector Eléctrico
CANAME-CONACOMEE, con el proyecto piloto
“Distintivo del Distribuidor Confiable”.
Comité de Comunicación “Casa SeguraCANAME”, con la campaña de “Seguridad:
derechos de los consumidores”.
El Grupo de los 8, conformado por AMERIC,
AMUVIE,
AMENEER,
ANCE,
CANAME,
CONACOMEE, FECIME, UNCE, todos con el
compromiso de fomentar en la cadena de
valor los productos y materiales eléctricos que
cumplan con la normatividad, garantizando
la seguridad y eficiencia energética, como la
NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas.
Ahorro de energía, con apoyo del FIDE y
CONUEE, que hacen posible el desarrollo
de ciudades inteligentes y el bienestar de la
sociedad.

La transición actual está generando presiones y oportunidades
en todo el sector energético, está cambiando drásticamente
los modelos de negocio y tecnologías tradicionales, las cuales
se están reorganizando a medida que surge un nuevo sistema
eléctrico digitalmente mejorado y totalmente integrado.
RC: ¿Cómo se reflejará la interlocución de CANAME con los
representantes de CFE y PEMEX para respaldar y promover las
cadenas de proveeduría y de apoyo al fortalecimiento del Sistema
Eléctrico Nacional y modernización de las refinerías?
SPA: La interlocución con las empresas productivas del Estado es
fundamental para la CANAME, toda vez que significa la oferta de la
industria mexicana que nuestras empresas afiliadas representan.
Con CFE trabajamos en construir espacios de diálogo y cooperación
en temas de interés como proyectos de obra para infraestructura
de líneas de transmisión y redes de distribución; modernización de
las centrales de generación y subestaciones eléctricas; licitaciones
para la adquisición de equipos, componentes y materiales
eléctricos; así como en especificaciones técnicas.

En el caso de PEMEX, participamos en la Comisión Consultiva
Empresarial, que es el mecanismo de interlocución con las
cámaras industriales, y dentro del marco de esta comisión hemos contribuido en la revisión y comentarios de estándares
y seguimiento a los acuerdos referenciales para la adquisición de bienes recurrentes.
www.revistacaname.com.mx

17

En la Voz
del Director

Salvador Padilla Rubfiar
Director General

CANAME: Innovar y Emprender

E

ste 2022 será un año clave para nuestra Cámara, en el que debemos de
concretar los valores agregados que han contribuido a que por años muchas
de las empresas de manufacturas eléctricas con inversión directa en México
estén afiliadas a CANAME, ya son 65 años que hemos caminado de la mano con
más de 130 empresas, y seguiremos buscando nuevos factores que impulsen el
desarrollo de la industria para el crecimiento de nuestro país.
Pero no sólo nos concentramos en ser atractivos para la membresía actual,
iremos por esa parte importante de empresas del ramo que no están afiliadas
a la Cámara, esto permitirá fortalecer al sector, ya que unidos logramos ser
competitivos y trascender. Además, proporcionar nuestros servicios como
órgano de consulta y representación ante los tres poderes del Estado y voz de la
industria de manufacturas eléctricas.
Para consolidar estas ideas, el Comité de Dirección de CANAME ha trabajado
arduamente desde el mes de noviembre 2021 en concentrar acciones clave
en nuestro Plan Estratégico 2022, que además de ambicioso, contiene retos y
cambios importantes. Vemos ante las acciones reflejadas en ese plan estratégico
una Cámara renovada, fresca y actualizada sin perder su esencia.
Como es nuestra bandera desde el 2021, bajo el lema “Innovar y emprender”,
estamos desarrollando la cultura de CANAME en su actuar de cada día para
lograr los objetivos en beneficio de sus afiliados.
En este programa interno valoramos y celebramos al equipo de CANAME por su
esfuerzo, dedicación, trabajo colaborativo e innovación aplicada a los servicios
que brindamos, buscando tener soluciones que nos diferencien y a la vez sean
sostenibles; nuestros proyectos están inspirados en las nuevas tecnologías, así
por ejemplo hoy estamos integrándonos en la nueva era
de la digitalización. Queremos logar ser prácticos,
eficientes, rápidos y diferenciadores, de forma que
nuestra membresía tenga una gran experiencia
al pertencer a CANAME.
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Asimismo, vemos muy importante
dar continuidad y cumplir con las
normas oficiales como la NOM035-STPS-2018, “Factores de riesgo
psicosocial en el trabajo, identificación,
análisis y prevención” en el que
promovemos e implementamos un
ambiente laboral óptimo.
Por supuesto también se dará
seguimiento a los programas de
capacitación interna y externa, que para
este 2022 se tenga como resultado
el contar al interior de la Cámara con
las acreditaciones necesarias que
nos permitan certificar competencias
adquiridas en nuestros programas de
capacitación.
Seguimos trabajando por la inclusión y
equidad de género, convencidos de la
riqueza que implica el trabajo en equipo,
cuando se reúnen competencias de
hombres y mujeres comprometidos
por un objetivo común, en esta nueva
gestión veremos una Mesa Directiva
incluyente y complementada por la
visión de grandes líderes de nuestro
sector, que sin duda alguna con su
experiencia y conocimiento hará
posible las metas establecidas.
Los invitamos a seguir mediante
nuestros medios oficiales de CANAME
las actividades y ser partícipes de esta
gran historia.
@canamemx

CANAMEmx

CANAME-Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas
www.caname.org.mx
www.revistacaname.com.mx
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Los cambios recientes a la Ley
del IMSS nos impactarán a
partir del 2023

Act. José Luis Salas
Lizaur
Consejero Consultores
Asociados de México,
S. A.

E

l Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) inició operaciones
en 1944 y ha tenido en su historia dos
momentos muy importantes:

•

1. La publicación de la Ley del IMSS
1973, que consolidó en un nuevo
documento todos los cambios,
normas y directrices que se dieron
en sus primeros 30 años de vida.
2. Y en 1997, cuando cambió
el esquema para los nuevos
derechohabientes, estableciendo
los
capitales
constitutivos
individualizados para cubrir las
pensiones, a través de las AFORES,
sumando las contribuciones
que en el tiempo aportarían las
empresas, el Gobierno Federal,
los propios trabajadores y los
rendimientos generados.

•

Al cumplirse ya 25 años con este
nuevo esquema y ante una penosa
realidad para los trabajadores que
pudieran ya jubilarse exclusivamente
con esta cobertura, se hizo necesario
modificar los requisitos y cuotas, ya
que la gran mayoría de ellos no han
podido acceder a los beneficios que
esa reforma consideró, principalmente
por:
•
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La falta de oportunidades en
el mercado laboral formal en
México, que ha provocado que
los trabajadores acumulen en
promedio cuatro años y medio de
cotización por cada diez de vida
laboral (densidad de cotización
del 46%).

•

Al cumplirse 25 años de vigencia de la Ley 1997, los trabajadores afiliados
al IMSS a partir de ese año, en su gran mayoría, no han alcanzado derecho
a alguna pensión -negativa de pensión-. En 2021 se estimó que el 25% de
los que alcanzarían la edad de retiro hubieran obtenido el derecho a una
pensión.
De las 86 mil personas que hubieran alcanzado la edad para jubilarse, sólo el
12% hubieran accedido a la pensión, principalmente por no cumplir con las
semanas cotizadas.
Se anota que durante los 25 años que han transcurrido, se mantuvieron sin
cambio las cuotas al IMSS.

Última Reforma
Considerando estos hechos, en diciembre de 2020 se reformó la Ley del Seguro
Social para facilitar la elegibilidad de los trabajadores a su pensión por vejez o
cesantía, e incrementando la pensión mínima garantizada.
El número mínimo de semanas de cotización para tener derecho a una pensión
se redujo para ese 2021 de 1,250 a 750 semanas, y se irá aumentando cada año
este mínimo en 25 semanas, para llegar a 1,000 semanas en el año 2031.
La reforma también aumenta, gradualmente entre 2023 y 2030, la tasa de
contribución a las pensiones de los patrones del 5.15 al 13.875% de los salarios
cubiertos (para 4 UMAS o más). Para quienes se incorporaron al IMSS después de
julio de 1997, estas contribuciones se destinarán al financiamiento del Sistema
de Pensiones de la Seguridad Social, administrado a través de las AFORES.

Imagen proporcionada por el colaborador
www.revistacaname.com.mx

Recomendaciones para las empresas:
•

•

•

•

Ajustar los presupuestos de costos
de nómina para los próximos
años, reflejando las nuevas cuotas
al IMSS.
Considerar que las contribuciones
para el ramo de vejez y cesantía
serán distintas para cada uno de
los 5 distintos niveles de salario.
Revisar el diseño de los
programas de jubilación o retiro
complementarios, para tener
en cuenta las pensiones de
seguridad social más altas, que
se espera surjan de los aumentos,
tanto en las pensiones mínimas
garantizadas, como en las
contribuciones de los patrones al
régimen de pensiones por vejez y
cesantía.
Destacar
las
oportunidades
que las nuevas condiciones de
elegibilidad para alcanzar derecho
a una pensión del seguro social
pueden ser tomadas en cuenta
para la transición a la jubilación de
los trabajadores mayores.
Cambios en las contribuciones
para llegar al 15% del salario

Los patrones pagarán
contribuciones más
altas. para el ramo de
pensiones por vejez
y cesantía; llegando
hasta un 13.875% del
salario.

Cambios en las pensiones

Los trabajadores se
beneficiarán de una
reducción en las semanas
de cotización necesarias
para la pensión y tendrán
mejores beneficios por el
aumento de las cuotas de
los patrones.

Se incrementa el importe
de la pensión mínima
garantizada y se calculará
en función de la edad y
semanas cotizadas de
cada asegurado.

Comentarios Finales:
El sistema de pensiones de beneficio definido bajo la ley del IMSS 1973, se
cambió por uno de contribución definida en la Ley de 1997. Cuando se realizó
este cambio, se mantuvieron las cotizaciones a las pensiones de vejez y cesantía
sin cambio, lo que facilitó que fuera aceptado el nuevo sistema.
El Gobierno Federal asumió tanto el pago de todas las pensiones en curso,
como las que surgieran de los trabajadores que se jubilaran en el futuro y que
estuvieran afiliados al Instituto antes de 1997.
Se estima que el 47% de las pensiones decretadas bajo la Ley 1997 fueron por
un monto inferior o igual a la pensión universal.
De no haberse dado la última reforma, tendríamos un serio conflicto por las
negativas de pensión y continuaríamos con una acumulación insuficiente en las
cuentas individuales en las Afores.

Las contribuciones
de los trabajadores
fijadas en 1.125% de su
salario, se mantienen
sin cambios.
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Colaboración
Especial

Mtro. Filiberto
Rodríguez Ochoa
Gerente de
Estandarización y
Formación, IMNC

IMNC, retos y oportunidades en
tiempos de cambio

Foto proporcionada por colaborador
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n este 2022 las organizaciones en
todo el mundo viven en un contexto
totalmente dinámico en el que se están
dando cambios muy importantes a
nivel legal y normativo. En México, la
publicación y entrada en vigor desde
el 31 de agosto del año 2020 de la
Ley de Infraestructura de la Calidad
(LIC), la cual cancela y reemplaza a la
anterior Ley Federal sobre Metrología
y Normalización (LFMN), trajo consigo
cambios desde la perspectiva de la
metrología, acreditación, evaluación
de la conformidad y naturalmente la
normalización y estandarización.

Con el fin de clarificar y acotar distintas cuestiones citadas en la ley, fomentando
con ello el desarrollo económico y la calidad en la producción de bienes y servicios,
para ampliar la capacidad productiva y la mejora continua en las cadenas de
valor y de la mano del comercio internacional, actualmente la Secretaría de
Economía, por medio de la Dirección General de Normas, se encuentra en el
proceso de desarrollo de lo que será el Reglamento de la Ley de Infraestructura
de la Calidad.
Desde la perspectiva de la elaboración de estándares, el Instituto Mexicano de
Normalización y Certificación, A.C. (IMNC), tiene el orgullo de ser el Organismo
Nacional de Normalización (ONN) en México que desde el año de 1994 preside
los Comités Nacionales de Normalización más importantes en materia de
Sistemas de Gestión ISO.
El reto principal que tendrá el IMNC será el expedito cumplimiento de los
requerimientos conforme a la legislación aplicable una vez publicado el
Reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad y determinado el papel que
desempeñará el presente Instituto en materia de elaboración de estándares, ya
www.revistacaname.com.mx

que, en conjunto con organizaciones
de diversos sectores han mantenido
al Instituto como uno de los ONN que
ha emitido las normas mexicanas más
influyentes relacionadas con:

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

Gestión y Aseguramiento de
la Calidad (ISO/TC 176 Quality
Management and Quality
Assurance)
Evaluación de la Conformidad
(ISO/CASCO Committe on
Conformity Assessment)
Gestión Ambiental (ISO/TC 207
Environmental Management)
Seguridad y Salud en
el Trabajo (ISO/TC 283
Occupational Health and Safety
Management)
Gestión de Riesgos (ISO/TC
262 Risk Management)
Metrología (ISO/TC 213
Dimensional and geometrical
product specifications and
verification)
Materiales de referencia
(anteriormente “ISO/REMCO”
hoy ISO/TC 334 Reference
materials)
Autopartes (ISO/TC 22 Road
vehicles),
Gestión de la Innovación
(ISO/TC 279 Innovation
Management),
Grúas y dispositivos de
elevación.

Como resultado del esfuerzo de los
expertos y técnicos en normalización
del IMNC, que participan en las
diversas reuniones de trabajo de los
Comités Técnicos Nacionales de
Normalización (CTNN), la Dirección
General de Normas publicó en el Diario
Oficial de la Federación la consulta
pública o las declaratorias de vigencia
de los diversos documentos técnicos
(proyectos de Norma Mexicana o
Normas Mexicanas) para que el público
en general pueda tener conocimiento
de la existencia de los proyectos de
Norma Mexicana o Norma Mexicana
vigente.

Hoy en día, el IMNC cuenta con más de 230 NMX y más de 75 proyectos de
norma publicadas para apoyar a las organizaciones públicas y privadas,
expertos, academias, centros de investigación y consumidores en su desarrollo
técnico, tecnológico, social y económico a través de cursos diseñados con
distintos expertos técnicos de talla nacional e internacional de acuerdo al eje
temático a abordar.
Sin duda alguna la pandemia puso en juego la capacidad innovadora del IMNC,
que desde su fundación en el año 1993 se ha caracterizado por ser la empresa
100 por ciento mexicana punta de lanza en materia de normalización, evaluación
de la conformidad y capacitación. Hoy en día, casi 29 años después, el IMNC
sigue aportando su amplia capacidad técnica, profesionalismo y enfoque para
el crecimiento sostenido de las industrias y la mejora en la calidad de vida de las
personas a lo largo de todo el territorio nacional.
El IMNC identifica, dentro de este atípico momento global, oportunidades como
la de consolidar la formación y las auditorías de certificación de sistemas de
gestión en medios remotos. Esta modalidad, independientemente del fin de la
pandemia, continuará como una alternativa para aquellos clientes que por su
ubicación geográfica, ocupaciones profesionales y personales, así como los
recursos y tiempos, no puedan tomar la alternativa de los servicios presenciales.
Para concluir, en materia de capacitación el principal reto que tenemos como
instituto es brindar una oferta atractiva y diferenciada, formativa técnicamente,
pero que resulte innovadora. En los últimos tres años más de 15,700 personas se
han capacitado en el IMNC en las distintas modalidades ofrecidas, adicionales
a los más de 400 participantes por evento, en los múltiples foros, webinars y
masterclass impartidos en el mismo período. Lo anterior ha sido gracias a la
participación y confianza de las organizaciones que integran nuestro directorio
de clientes, que deseamos incrementar con aquellos que descubran en el IMNC
el aliado estratégico idóneo para el fortalecimiento de su competencia y el
crecimiento profesional de sus colaboradores.

Foto proporcionada por colaborador
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Mujeres con Energía
y Luz Propia

Maribel López
Directora General ema

L

ograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y
niñas es el quinto objetivo de desarrollo
sustentable de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), tomando
como eje esta prioridad estratégica a
nivel global, en 2019 representantes de
autoridades, cámaras empresariales,
asociaciones, academia, centros de
investigación, laboratorios, unidades
de inspección y organismos de
certificación crearon y han consolidado
el grupo de MUjeres del Sistema de la
Infraestructura de la CAlidad (MUSICA)
para realizar acciones en beneficio
de las mujeres que colaboran en este
sector, además de sumarse a la iniciativa
de la Organización Internacional de
Normalización (ISO) para impulsar la
participación y desarrollo equitativo
entre mujeres y hombres en la
normalización nacional, regional e
internacional.
De acuerdo con los datos del último
censo de población del INEGI, al 2020,
en México había 95 hombres por cada
100 mujeres. A pesar de que el género
femenino constituye la mayor parte de
la población en el país, hay un rezago
importante con la participación de
mujeres, que surgen de problemáticas
como la desigualdad de género, la brecha
salarial y los prejuicios o estereotipos
que pueden alejar a niñas y mujeres
de elegir una vocación profesional en
carreras científicas, tecnológicas y de
ingeniería.
En este sentido, es fundamental
distinguir a mujeres que a través de

Reconocimiento profesional,
inspiración para la
participación femenina
MUSICA: mujeres inspirando a
más mujeres
su labor y desempeño han consolidado una carrera profesional exitosa y son
líderes y referentes de los diversos sectores en los que participan, ya que no sólo
expone a mujeres como un testimonio vivo de su trabajo y dedicación al sector,
sino que además sirve de inspiración a mujeres jóvenes para seguir trabajando y
preparándose profesionalmente en alguno de estos rubros.
Derivado de esto, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el pasado 10 de
marzo se llevó a cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos del Grupo de
MUjeres del Sistema de Infraestructura de la CAlidad (MUSICA), con la finalidad
de visualizar y destacar la participación de mujeres en los rubros de metrología,
normalización, evaluación de la conformidad y acreditación.
En el evento se reconoció a más de 75 mujeres que se han destacado en actividades
de metrología, normalización, evaluación de la conformidad y acreditación y que
diariamente comparten sus conocimientos y experiencia en favor del Sistema de
Infraestructura de la Calidad.
Bajo este contexto de inspiración y propósito, uno de los objetivos imprescindibles
de esta agrupación es generar sinergias con diversas instituciones educativas
en todo el país para que, a través de pláticas, seminarios y eventos, se incida en
los planes de estudio y más mujeres jóvenes se sumen a actividades y carreras
relacionadas con el Sistema de Infraestructura de la Calidad.
Otro de los pilares estratégicos de MUSICA es generar un empoderamiento de la
mujer en las distintas áreas en las cuales se desarrolla profesionalmente, a la par de
que se tengan más accesos a cargos directivos y de toma de decisión, por esta razón
y tomando como base la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación,
se hizo la invitación a diversos integrantes del Sistema de Infraestructura de
la Calidad a firmar la “Carta Compromiso por la Equidad de Género”, ya que es
fundamental hacer partícipes a empresarios, representantes del sector gobierno,
universidades y demás organizaciones para que desarrollen e impulsen políticas y
prácticas específicas para lograr que las mujeres puedan desarrollarse y progresar
personal y profesionalmente en igualdad de circunstancias y con las mismas
oportunidades.
Otro de los propósitos de MUSICA es que más mujeres se sumen a las tareas del
Sistema de Infraestructura de la Calidad aportando sus conocimientos, talento y
potencial, pues estamos convencidas de que hay mucho por hacer y que juntas
y trabajando en equipo podemos lograrlo. Por medio de este espacio invitamos a
todas las interesadas a seguirnos en redes sociales y acercarse a nosotras a través
del correo: mujeres.snic@gmail.com
www.revistacaname.com.mx
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Perla Gutiérrez Zamora
Coordinadora Editorial
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CONCAMIN 4.0 Talks
Industria 4.0 y talento digital
como motor de competitividad
CANAME es líder en la Comisión de CONCAMIN, representado por
Alejandro Preinfalk

S

e llevó a cabo la primera edición
de CONCAMIN 4.0 Talks: diálogo
liderado por la Comisión México 4.0 de
Innovación y Digitalización Industrial
de la Confederación de Cámaras
Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos (CONCAMIN) en conjunto
con la industria y la academia.
Alejandro Preinfalk, presidente de la
Comisión México 4.0 de CONCAMIN y
presidente y CEO de Siemens México,
Centroamérica y del Caribe, fungió
como moderador del evento. A lo
largo de varias sesiones abordarán las
tendencias, oportunidades y desafíos

que han surgido a raíz de la Cuarta Revolución Industrial, con la intención de
comprender el impacto que ésta tendrá en los modos de trabajo, la productividad
y la rentabilidad, aprovechándola como una palanca de crecimiento para
impulsar la competitividad industrial, a fin de mantener y consolidar a México
como el referente de América Latina en este rubro.
Este evento tuvo lugar en el laboratorio de Industria 4.0 ubicado en el Parque
Científico y Tecnológico IBERO-Innovación de la UIA León. El laboratorio tiene
como propósito democratizar el conocimiento para los profesionales de la
región, con el fin de que sean competitivos en el desarrollo de la mente-factura
y trabaja de la mano con socios industriales y académicos para integrar
tecnologías avanzadas, busca ser un espacio donde las empresas desarrollen y
modelen procesos de producción y se incorporen los conceptos de Industria 4.0.
Los panelistas fueron: José Abugaber Andioni, presidente de CONCAMIN y el
gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinuhé Rodríguez.

26

Imagen de @apreinfalk
www.revistacaname.com.mx

El tema central fue la Industria 4.0
y el talento digital como motor de
la competitividad. México ha sido
un país atractivo para la inversión
extranjera, su mano de obra calificada
y su estratégica ubicación geográfica
han hecho al país muy competitivo en
materia de producción manufacturera,
sin embargo, para hacer frente a las
nuevas demandas de las cadenas
de valor, mercados y consumidores,
es necesario definir una estrategia
sectorial que permita a las empresas
acceder a las tecnologías de la Cuarta
Revolución Industrial, aumentar la
capacidad de su capital humano e
impulsar un ecosistema regional de
innovación. El reto es hacer más con
menos buscando una producción
cada vez más sustentable.
De acuerdo a José Abugaber, la
Industria 4.0 es un concepto que se
originó en Alemania para describir a
las fábricas inteligentes conectadas
en red y basadas en datos, las cuales
se fundamentan en cuatro principios
básicos:

Los beneficios para la industria son velocidad, eficiencia, flexibilidad y mayor
calidad, las tecnologías digitales permiten también un beneficio de productividad
general a través de costos reducidos y mayores ingresos, por ejemplo, con el
mantenimiento predictivo los costos de mantenimiento se reducen 12%, la
optimización de la energía 25%, los procesos y la productividad de la producción
5%, las ganancias entre 20 y 30% en el volumen de producción, 50% menos de
productos defectuosos y reducción de costos de mantenimiento de inventario
de hasta un 30 por ciento.
En el futuro la atención ya no se centrará sólo en criterios de optimización como
la participación y la productividad de bajo costo del país, sino en equilibrar la
disponibilidad, la calidad, la sostenibilidad y el poder de innovación de la base
de suministros. Estas tecnologías revolucionarán la economía de los países e
introducirán una eficiencia inédita en cuánto a tiempos de entrega, productividad
y servicio.
Para el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, la industria local,
como en el resto del país, sigue viviendo los efectos de la pandemia, la misma
crisis aceleró la transformación digital y el comercio electrónico creció en todo
el mundo, también lo hizo en Guanajuato, por tanto, actualmente hay más
e-commerce, home office y juntas virtuales, que llegaron para quedarse.
Los esfuerzos digitales bien estructurados pueden hacer cambiar radicalmente
las cosas, “en Guanajuato la industria está respaldada por la sociedad, que
ha creado un ecosistema favorable para la inversión y el desarrollo del capital
humano, integrado por parques industriales y de innovación, incubadoras, centros
de investigación, universidades, cámaras empresariales, inversionistas y sector
público”. La transformación digital ha conectado a todos los participantes para
generar innovación y más negocios con tecnología y ciencia aplicada.

•

Una red generalizada de personas, máquinas y
cosas, el Internet de las Cosas.

•

Aprovechar los datos a través de herramientas
y sistemas que exponen su valor para impulsar
la eficiencia y flexibilidad de la producción, la
transformación digital.

•

Aumentar la calidad del producto y mejorar
la velocidad de comercialización a través de
pruebas virtuales y pre-producción.

•

Planificación, producción, fabricación y
mantenimiento asistido por inteligencia artificial
y basados en datos, la digitalización avanzada
ofrece nuevas oportunidades y opciones para
las empresas industriales.

En el estado de Gunajuato los principales retos de la
industria son la reactivación económica, especialmente
sacar adelante a las MiPyMes, aprovechar la digitalización
global, formar parte del talento digital, aportar a la
tecnología e innovación pensando en un desarrollo
sustentable que sea inclusivo, energías limpias, vehículos
eléctricos, mejores salarios, etcétera, “hacer de la industria
de la entidad el epicentro de la Industria 4.0 en México y
América Latina, pasar de la manufactura a la mente-factura
y hacer alianzas con los mejores del mundo”.
Alejandro Preinfalk: ¿En dónde está México en materia
de adopción de las nuevas tecnologías? ¿Cuáles son los
principales obstáculos que enfrenta el sector industrial
mexicano para implementarlas?
José Abugaber: El 30% de la industria mexicana comprende
los beneficios de implementar la nueva estrategia de
innovación en sus procesos productivos, por ejemplo las
industrias automotriz y aeroespacial, que han sido las
que más rápido han implementado nuevas tecnologías
y procesos de producción, gracias a que comprendieron
que su nivel de competitividad podría aumentar al reducir
el time-to market de sus nuevos modelos en la mitad del
tiempo, al poder simular sus prototipos de manera virtual,
reduciendo no sólo el tiempo sino también los costos en
los procesos y en paralelo aumentar la calidad de sus
productos.

www.revistacaname.com.mx
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En general la Industria 4.0 ha sido bien
recibida por las grandes empresas, sin
embargo el reto son las pequeñas y
medianas, debido a la creencia de que
la adopción de nuevas tecnologías es
costosa, lo cual no es real. Existen varios
desafíos como mayor apertura hacia
la digitalización; falta de transparencia
y financiamiento; evaluación para
planificar la transformación digital;
y ciberseguridad. Desafíos que
CONCAMIN busca resolver a través
de la Comisión México 4.0 Innovación
y Digitalización Industrial, donde
en conjunto con un ecosistema
colaborativo se trabajan iniciativas
para impulsar la adopción de
tecnologías en las empresas del país.
AP: ¿Qué iniciativas está llevando a
cabo el gobierno de Guanajuato en el
sector privado y público para impulsar
el desarrollo del talento digital?
Diego
Sinhué
Rodríguez:
Las
iniciativas provienen tanto del sector
privado como del público y conforman
un ecosistema para impulsar las
tecnologías de la Industria 4.0,
donde están los empresarios y
las universidades, foros como la
Industrial Transformation México de la

Hannover Messe; el Foro Go de COFOCE; así como acuerdos de colaboración
con importantes empresas tecnológicas del mundo (Microsoft, IBM, Siemens),
para fomentar las tecnologías y la Industria 4.0 en las escuelas de nivel medio
superior y superior. A través de Microsoft se certificará a miles de estudiantes en
temas de administración, producción, innovación y la nube en la Industria 4.0 y a
manera de incentivo para que las empresas los contraten como primer empleo,
proporcionará una licencia por un determinado tiempo por alumno capacitado
y contratado.
Asimismo, estudiantes de educación superior se están preparando como
implementadores digitales con el apoyo de 24 universidades y para ayudar a las
MiPyMes a integrarse a la economía digital, empresas más calificadas como
Siemens apoyan a otras en el tema de la automatización de la Industria 4.0.
AP: ¿Cómo se está articulando un ecosistema colaborativo basado en la
quíntuple hélice desde la Confederación de Cámaras Industriales?
JA: CONCAMIN siempre ha trabajado bajo un ecosistema colaborativo, para
generar un cambio es necesario trabajar en equipo y juntos, academia, gobierno,
industria, cámaras y asociaciones, se logrará maximizar las redes de intercambio
de conocimiento que desplieguen iniciativas probadas con éxito en diferentes
esferas. La innovación ya no ocurre en los laboratorios de investigación cerrados,
sino que se confía en el poder del trabajo conjunto.
México requiere una nueva estrategia industrial y una buena coordinación
política y económica para la implementación de un programa de desarrollo que
sea guía de innovación e inversión en CONCAMIN.
AP: Uno de los grandes retos para implementar en la Industria 4.0 no es
tecnológico sino de actitud, pasar de un ego sistema a un eco sistema, de
trabajar aisladamente a hacerlo en conjunto, es la manera en que se articula el
trabajo para implementar Industria 4.0 en el país desde CONCAMIN, trabajando
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en equipo e incluyendo temas como
la sustentabilidad. Guanajuato es
reconocido por ser impulsor de
los
ecosistemas
colaborativos
¿concretamente qué esfuerzos están
impulsando?
DSR: El mejor referente de los
esfuerzos conjuntos en la entidad
es el ecosistema que ha generado la
sociedad y en el que intervienen los
componentes de la tripe hélice, que
busca sensibilizar recursos conectados
y producir servicios y productos de
valor agregado con comunidades de
emprendimiento e innovación, con
cámaras empresariales, asociaciones
y estudiantes. En Guanajuato se
están conectando para generar
oportunidades, por ejemplo que en
un parque tecnológico se ayude a una
empresa junto con una universidad
a desarrollar un nuevo producto o
servicio que beneficie a la sociedad.
El ecosistema tiene vida con
dinamizaciones, Startups, Weekends,
Bootcamps y todos los Hackatons
ayudan en su formación, la tecnología
por sí sola no produce nada, son las
personas, las mentes conectadas las
que generan valor.

AP: El rol de la persona se vuelve todavía más importante con la digitalización
y tiene un papel determinante en el futuro de la industria, pero ¿es para todos la
digitalización? ¿Dónde entran las PyMes en México en esta opción tecnológica?
JA: El cómo incluir a las PyMes en los proyectos de la Confederación ha sido el
gran tema. El primer paso para iniciar una estrategia dentro de la empresa es
realizar un análisis digital, que es parte de las iniciativas que está impulsando la
Comisión de México Innovación y Digitalización, para poner a disposición de las
empresas la tecnología, que puede implementarse de forma escalonada dentro
de las industrias, permitiendo un retorno de inversión óptimo.
"Si hablamos de PyMes, hablamos del 99.8% de las unidades económicas del
país, más de 4.1 millones de empresas según datos oficiales del INEGI, empresas
que aportan el 42% del PIB, generan 78% del empleo y constituyen la columna
vertebral de la economía mexicana, por tanto, si queremos un país industrialmente
competitivo debemos apoyar la implementación de tecnologías digitales dentro
de sus procesos".
El incremento en la demanda en el trabajo a distancia o home office, la adquisición
de nuevas capacidades para manejar softwares, nuevos modelos de comercio
electrónico y el cambio de las modalidades de comunicación, vinculación y
contacto fueron los principales factores de cambio, lo que ha permitido a las
empresas, sin importar su tamaño, giro o sector, ser más competitivas, las
PyMes tienen que estar en la innovación porque si no el país no progresa.
DSR: Si bien es cierto que las grandes industrias mueven la mayor parte de
la economía, gran parte del empleo lo generan las MiPyMes, de tal forma que
el desarrollo económico de cualquier estado está sustentado en las micro,
pequeñas y medianas empresas. El sector privado y el público trabajan de la
mano, es una obligación de la autoridad estar cerca de las MiPyMes a través de
diferentes organismos, como la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.
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Actualmente la necesidad más
importante de las MiPyMes tiene que
ver con servicios de apoyo y comercio
electrónico, por ejemplo los clúster
económicos, formados por empresas
de un sector, están apoyando a las
más pequeñas para integrarlas a las
cadenas de valor, pero mas allá del
respaldo de otras empresas o del
sector público, todas las MiPyMes
deben ser innovadoras y estar en
constante desarrollo, porque si no
tienen una verdadera evolución, no
habrá un desarrollo del país.
AP: ¿De qué manera las tecnologías
de la Industria 4.0 benefician la
sustentabilidad,
específicamente
cómo ayudan a reducir la huella
de carbón? ¿Qué iniciativas están
promoviendo en el estado de
Guanajuato para generar un desarrollo
sostenible y una economía circular?
JA: La demanda de soluciones
sustentables se acelera, no existe un
planeta B y el COVID 19 le dio al medio
ambiente un respiro muy necesario
con las emisiones de C02 que cayeron
un 7% durante el 2020, pero incluso
cuando el mundo y la economía
estaban paralizados, se produjo
demasiado dióxido de carbono para
alcanzar el objetivo del Acuerdo del
París, para lograrlo las emisiones
deben reducirse 7.6% cada año hasta
el 2030 de acuerdo a la ONU.
El año pasado SIEMENS, a través de
sus productos sostenibles, permitió
que sus clientes ahorraran alrededor
de 150 millones de toneladas de
emisiones de CO2 a nivel global. Hoy

en día sólo el 11% de las empresas utilizan gemelos digitales, sin embargo
este porcentaje crecerá durante los próximos tres años, hasta en un 34%, es
decir el triple y las tecnologías digitales de infraestructura pueden desbloquear
potenciales de ahorro de hasta un 20% en la fase de mantenimiento de
operaciones de los edificios, que es donde ocurre el 80% de los costos de su
ciclo de vida, para el mundo el tema ecológico debe ser el tema.
DSR: En Guanajuato se creó un Código Territorial, Urbano y Ambiental, porque
no puede haber un desarrollo del uso del suelo si no se tiene una visión
ambientalista; también se creó una Secretaría de Medio Ambiente, porque el
desarrollo tiene que ser sostenible; y muchos de los sectores económicos como
curtiduría, automotriz, químico y agroalimetario, han modificado sus procesos
de producción para hacer un mejor uso de los recursos naturales. Existe un
compromiso del país y de Guanajuato con los objetivos sostenibles de la Agenda
2030.
La economía circular va más allá de reciclar cosas, como el proyecto de
aprovechamiento integral del agave, donde se busca sacar el máximo provecho
de los insumos, en el comercio internacional sólo tienen cabida aquellos
productos que tengan una menor huella de carbono y es a través de este tipo de
economía que permanecerán en el mercado de exportación, en este sentido, la
industria promueve talleres de capacitación de uso eficiente de recursos.
AP: En el tema de impacto sostenible al cambio climático, pueden identificarse
tres pasos importantes con los se puede contribuir: de manera personal, teniendo
una conciencia sustentable, comprando productos y fomentando iniciativas que
lleven a un cambio climático positivo; como industria, generando el cambio; y
como país, al lograr un impacto positivo, pero debe hacerse en equipo y como
ecosistema.
Diego Sinhué Rodríguez: Como gobierno somos promotores de los paneles
solares en los hogares y tenemos un programa de apoyo para implementarlos
en las oficinas gubernamentales, asimismo, a partir de este año los coches
que arrendamos para los trabajadores del gobierno del estado serán híbridos o
eléctricos.
Alejandro Preinfalk: Es importante predicar con el ejemplo y usar la tecnología
para demostrar sus beneficios, en Siemens somos una empresa cero emisiones
en México desde diciembre de 2020 y a nivel global se tiene la meta del 2030.
Es relevante trabajar como ecosistema, porque se estima que el 80% de las
emisiones de CO2 al fabricar un producto se generan en la cadena de suministro,
por tanto, se deben tener empresas tractoras que tengan una visión clara de
sustentabilidad e integrar a toda la cadena para tener un impacto relevante y
cumplir las metas.
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n México, los equipos que
utilizan energía son miles de
millones si consideramos lámparas,
electrodomésticos, hornos, autos,
equipos de refrigeración, calderas
y motores, entre otros. Igualmente,
quienes cotidianamente encienden,
apagan y modulan esos miles de
millones de equipos son personas que
se cuentan en decenas de millones.

Eficiencia energética e
instituciones: la referencia
mexicana
Quizá en un número menor, pero también se cuentan en decenas de millones,
quienes invierten su dinero periódicamente en la compra de aparatos para el
hogar, autos, casas o maquinaria; son decisiones que tienen implicaciones en
las facturas de electricidad, gas, gasolina y diésel por muchos años.
En lo individual, hay quienes pueden estar conscientes e, inclusive, con
información y capacidad para tener los mejores hábitos y prácticas, y para
comprar equipos que les darán servicios energéticos a bajo costo de operación.
Sin embargo, las decisiones individuales pocas veces tienen como prioridad
un uso eficiente de la energía, más bien, la prioridad es tener luz, refrigeración,
movilidad, confort, entretenimiento o capacidad para transformar el mundo
material.
Pero los malos hábitos y compras
individuales, sin considerar las
implicaciones energéticas, llegan a
tener efectos negativos muy evidentes
en la economía de los individuos,
familias y empresas, además de que,
inevitablemente, provocan un impacto
colectivo al afectar bienes sociales
compartidos por todos.
Un bien social muy importante son los
energéticos finitos, como el petróleo
y el gas, con valor estratégico para la
nación y que aseguran su soberanía
energética, pero que se desperdician
por malos hábitos y prácticas, y por no
aprovechar opciones en el mercado
por su costo mayor o por falta de
información de los usuarios. Otro es
la infraestructura de suministro donde,
al coincidir millones de demandas
individuales, como ocurre con el aire
acondicionado en el verano, se refleja
en mayores necesidades de plantas de
generación, de líneas de transmisión y
de sistemas de distribución, muchas
veces por sólo unas horas al año,
pero que, por asegurar el servicio y su
calidad, se tienen que hacer costosas
inversiones.
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Asimismo, está el medio ambiente, ya
sea local o global, que afecta la salud
de las personas y de la naturaleza en
general, donde la eficiencia energética
es una forma de reducir el impacto que,
inevitablemente, implica el quemar
combustibles para que tengamos
luz, movilidad, frío, calor y todas las
comodidades de la vida moderna.
Por lo mismo, para cuidar los bienes
públicos se requiere que millones de
personas tengan los mejores hábitos,
que las prácticas en cientos de miles
de empresas sean las mejores y que,
cuando se hagan las inversiones en
decenas de millones de equipos y
sistemas, sean en los más eficientes.
Es aquí, precisamente, donde la
intervención de los estados nacionales
se vuelve necesaria, buscando que los
individuos tengan hábitos que eviten
el desperdicio y que en los hogares,
gobierno, empresas y servicios
públicos, se conozcan y adopten las
mejores prácticas; que se tengan
regulaciones que sólo permitan que
lo que entre al mercado sea lo más
eficiente energéticamente posible y
que se invierta en la tecnología que
nos da la mayor cantidad de servicio
energético por unidad de energía.
Un camino para logralo ha sido la
expedición de leyes y regulaciones de
gran alcance, que definen líneas de
acción muy generales. Sin embargo,
aunque siempre necesarias, la
experiencia en muchos países,
particularmente en América Latina,
muestra que son insuficientes si no
se tienen los recursos y la capacidad
institucional para hacerlas cumplir.

Inclusive cuando este tipo de funciones se integran a ministerios a cargo
de las políticas y la supervisión de los mercados, la letra de las leyes se ha
quedado sólo en buenas intenciones.
Como lo demuestran los hechos, por su magnitud y complejidad, las mejores
y más exitosas políticas nacionales son las que incluyen instituciones que se
crean para cumplir labores de gestión, búsqueda de consensos, desarrollo de
herramientas de uso general, articulación de la gran variedad de actores que
ofrecen productos y servicios asociados, que conozcan las necesidades de
los actores y sus limitaciones.1
Inclusive, dado el gran alcance, la variedad de actores y los beneficios
múltiples que tiene la eficiencia energética, las acciones para lograrlo a
cabalidad involucran instancias de gobierno de lo local a lo federal y a quienes
se encargan de políticas relacionadas con la energía, el medio ambiente, el
desarrollo municipal, la construcción de vivienda, el desarrollo industrial, el
comercio, entre otros.
En muchos sentidos, lo que se ha logrado en México supera, por mucho,
lo que se ha hecho en otros países de la región, y la diferencia ha sido, sin
duda, la existencia de un organismo con autonomía técnica, con capacidad y
vocación de trabajo con múltiples actores, sujeto, por supuesto, a las políticas
generales definidas por los ministerios de energía.
Precisamente, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL), los países con mayores éxitos en sus iniciativas nacionales de
eficiencia energética son aquellos que tienen agencias dedicadas al tema,
particularmente México y Chile.2
En México, por mucho, la acción más efectiva ha sido la asociada a la mejora
de la eficiencia energética de productos y sistemas, donde hoy día están en
vigor 34 Normas Oficiales Mexicanas (NOM), que obligan a que el universo
de productos y sistemas que los regulan tengan cada vez mayor eficiencia
energética.3
Para dar una dimensión del alcance de estas acciones, que lleva a cabo la
Conuee, hoy en día los equipos que representan más del 80% de la energía
(gas y electricidad) que consume un hogar y los equipos que representan más
del 55% de todo el consumo final están obligados a cumplir con una NOM
de eficiencia energética, lo que implica que cientos de millones de equipos
que se venden en México (desde lámparas hasta autos) tengan altos niveles
de eficiencia energética. Esto es reconocido por la Agencia Internacional de
Energía, que ubica a México como el país que tiene el mayor ahorro relativo
por regulaciones técnicas (6.5% del total de consumo de electricidad) en
América Latina, y con un valor superior al de China e India.4

1 BID. Gobernanza de la eficiencia energética: Manual regional América Latina y el Caribe. https://
publications.iadb.org/es/publicacion/17531/gobernanza-de-la-eficiencia-energetica-manualregional-america-latina-y-el-caribe
2 CEPAL. Programa Base de Indicadores de Eficiencia Energética (BIEE) del Observatorio Regional
sobre Energías Sostenibles (ROSE). https://www.cepal.org/es/proyectos/programa-biee-base-deindicadores-de-eficiencia-energetica
3 Conuee. Normas Oficiales Mexicanas en Eficiencia Energética. https://www.gob.mx/conuee/
acciones-y-programas/normas-oficiales-mexicanas-en-eficiencia-energetica-vigentes
4 IEA. Appliances and Equipment: Tracking progress 2021. https://www.iea.org/reports/appliancesand-equipment
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Esta labor, por cierto, no se limita al
trabajo de integrar y lograr consensos
entre actores involucrados para
producir una NOM, sino que también
incluye promover la creación y llevar
a cabo la supervisión del sistema que
evalúa la conformidad de 34 NOM que,
tan sólo en laboratorios de prueba y
organismos de certificación, son más
de 110. Además, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Infraestructura
de la Calidad, existen ahora claras
obligaciones de vigilancia de mercado
que es necesario cumplir.

De acuerdo con un análisis llevado a cabo por la CEPAL, las acciones de mejora
de eficiencia energética en México, entre 1995 y 2015, se reflejaron en una
reducción de la intensidad energética de 46% en el sector residencial, 16% en el
sector industrial, 11% en el comercial y servicios y 6% en el transporte. 6 Estos
resultados son producto de la labor de muchos años, de cambios estructurales
y de una larga historia de colaboración entre el gobierno y el sector privado.
Sin duda, las instituciones gubernamentales por sí solas nunca serán suficientes.
Siempre es necesario que existan otras organizaciones, particularmente en el
ámbito de las empresas, que estén interesadas y quieran participar activamente
en la búsqueda colectiva de mejores prácticas y tecnologías.

En México, una de las instituciones que ha acompañado al Gobierno Federal en
múltiples iniciativas, pero muy particularmente en las orientadas a la eficiencia
energética, ha sido la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, por un lado,
Por otro lado, la labor de la Conuee trabajando activa y positivamente en el desarrollo e implementación de la NOM
en otros sectores ha logrado permear de eficiencia energética desde 1993, cuando se establece el Comité Consultivo
mejores prácticas con impactos para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE),
positivos.
por otro lado, apoyando las iniciativas para trabajar con autoridades municipales
en la mejora del alumbrado público.
Igualmente, siendo referente para otros
organismos privados para colaborar y
• En la Administración Pública Federal, donde gestiona
apoyar esfuerzos de gobiernos en los
un programa que involucra a más de 6 mil funcionarios
niveles municipal, estatal y federal.
públicos, que operan más de 8 mil edificios y cerca de 2 mil
flotillas vehiculares, y donde la intensidad energética se ha
Finalmente, lo anterior se ha reflejado
reducido en más de 20% en los últimos 10 años.
en las buenas calificaciones de México
• En Petróleos Mexicanos, donde ha apoyado los trabajos
en el ámbito internacional, en cuanto
internos para establecer Sistemas de Gestión de la Energía
a acciones nacionales de eficiencia
(SGEn) en todas las instalaciones mayores y donde en
energética y según el reporte que hace
2021 se lograron ahorros de más de un millón de barriles
periódicamente el American Council for
de petróleo equivalentes.
an Energy Efficient Economy (ACEEE).
• En los servicios municipales, donde su gestión y asistencia
Según este Consejo, México se ubica
técnica ha llegado a más de la mitad de los más de 2,500
en el puesto número 12 en el mundo,
municipios y ha apoyado la instalación de alumbrado
por arriba de toda América Latina y de
eficiente, con beneficio para más de 8 millones de
varios países europeos.7
habitantes. Inclusive, en los últimos 6 años, sin bajar los
niveles de servicio de alumbrado, el consumo nacional para
México puede seguir avanzando, con
este servicio se ha reducido en 25%.
buenos resultados, en la mejora de
• En la industria privada, donde da seguimiento a los consumos
su eficiencia energética y ampliar
de energía y promueve mejores prácticas entre más de 500
los beneficios para su población y
Usuarios con Patrón de Alto Consumo (UPAC), donde el
economía, a la vez que apoya los
57% (285) tiene interés en iniciar un Sistema de Gestión de
esfuerzos mundiales con su ejemplo.
Energía,5 más del 10% ha iniciado su implementación y los
Los tiempos imponen acelerar el paso.
que se han certificado casi se duplicaron en tres años.

5 “Los Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn) mejoran el rendimiento energético de las
instalaciones donde se aplican, con la mayoría de los ahorros como resultado de medidas
operativas de bajo costo.” https://www.gob.mx/conuee/articulos/los-sistemas-de-gestion-de-laenergia-sgen-practica-muy-rentable-y-certificable-conuee?idiom=es
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6 CEPAL. Informe nacional de monitoreo de la eficiencia energética de México, 2018. https://
www.cepal.org/es/publicaciones/43612-informe-nacional-monitoreo-la-eficiencia-energeticamexico-2018
7 ACEEE. The 2018 International Energy Efficiency Scorecard. https://www.aceee.org/researchreport/i1801
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Si te perdiste la transmisión

n el marco de la sesión de PlatiCANAME, la Cámara Nacional de Manufacturas
Eléctricas ofreció una plática en conmemoración del “Día Internacional de
las Mujeres”. En esta ocasión las invitadas fueron Valeria Rivera, directora de
Comunicación y Estrategia de Siemens México, María Isabel López, directora
ejecutiva de la EMA, Mónica Samudio, directora general de Circutor y Caroline
Sophie Hoarau, directora general de la Unidad de Negocios de Industria Schneider
Electric.
En su mensaje de bienvenida el entonces presidente de CANAME, Hugo Gómez
Sierra, destacó su satisfacción de recibir a cuatro mujeres profesionales “estoy
convencido que en el mundo actual cada vez más las mujeres deben incorporarse
a la industria y al ámbito profesional”.
Por su parte, el ingeniero Salvador Padilla, director general de CANAME, confirmó
que las ponentes son mujeres talentosas, que han dejado huella en el ámbito del
sector eléctrico desde diversas trincheras.
Posteriormente, Paola Gálvez, gerente de Comunicación y Capital Humano de
la Cámara y moderadora del evento, realizó la presentación de cada una de las
ponentes.
www.revistacaname.com.mx
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Valeria Rivera expuso el tema “La digitalización e innovación en las
manufacturas eléctricas”, destacando la importancia de la adopción
de tecnologías de la Industria 4.0 en los procesos de manufactura, que
conllevan a la competitividad, agilidad y eficiencia. Debido a que los recursos son
cada vez más limitados, “habrá que ser más eficientes y flexibles para impulsar
la innovación sostenible”.
Lo anterior se podrá lograr a través de la información, hoy en día el mundo
cuenta con más de 17 billones de dispositivos conectados, lo que genera
datos, más del 80% originados por el sector industrial, de esta cifra sólo el 5%
es analizado y aprovechado en el sector para la toma de decisiones. “Hay un
sinfín de posibilidades que nos ayudarán a navegar de forma mucho más rápida y
flexible para superar los desafíos con el poder de los datos”.
Los llamados gemelos digitales propician una optimización continua del
diseño de la planificación, de la ingeniería y del funcionamiento de los procesos
manufactureros, crean nuevos conocimientos, gracias a la combinación de
simulaciones basadas en la física de análisis de datos en un entorno totalmente
virtual, y al mismo tiempo crea innovaciones de manera más rápida y confiable
y requiere menos prototipos reales, lo que genera una disminución de costos de
manera sustancial en los procesos.
En resumen, la implementación de innovación de gemelos digitales en los
procesos de manufactura eléctrica permite la simulación y validación realista
de productos, máquinas, líneas y plantas completas que es la base para una
fabricación flexible y eficiente. “La integración continua de tecnologías de
vanguardia para uso industrial crea una ventaja competitiva”, concluyó.

y/o internacionales e instalaciones y
equipos adecuados, subrayando que
hay una norma que se debe cumplir
para cada agente de evaluación de la
conformidad.
El Sistema de Infraestructura de la
Calidad impulsa el cumplimiento con
las regulaciones y así los productos
puedan tener organismos confiables
para demostrar que se apegan a la
normativa, como:

•
•
•
•

Cumplimiento con
Normas Oficiales
Mexicanas y estándares.
Permanencia y
crecimiento en el
mercado nacional.
Acceso a mercados
internacionales.
Mejora continua de los
productos y servicios.

Por tanto, un producto, proceso o
servicio es confiable y competitivo al
contar con la aprobación de requisitos
normativos y legales.
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La siguiente expositora, Maribel López Martínez, de la Entidad Mexicana de
Acreditación (EMA), presentó el tema “La importancia de la acreditación
y evaluación de la conformidad”. Refirió que en 2008 la ONU introdujo
la idea del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad como concepto
y base para un progreso rápido con elementos clave que permiten facilitar la
creación de capacidad comercial y el desarrollo económico.
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Un mecanismo muy importante para la protección del consumidor es la
acreditación, sobre todo en el sector de las manufacturas eléctricas, pues ésta
es la que determina la competencia técnica y la confianza de los organismos
que evalúan las normas de los laboratorios, de las unidades de inspección, y de
los organismos de certificación. “Es una herramienta indispensable para apoyar
en salvaguardar la seguridad, salud, el patrimonio y el medio ambiente”.
En la Entidad Mexicana de Acreditación se lleva a cabo una estricta evaluación
con base en normas de personal capacitado, métodos y procedimientos
validados, equipo de medición calibrado con referencia a los patrones nacionales
www.revistacaname.com.mx

Dentro de la estructura acreditada por
EMA, el sector eléctrico es uno de los
más activos, además de ser fundador de
la Entidad. Actualmente ya tienen más
de 20 acreditaciones para organismos
de certificación de producto y que
cuentan con laboratorios dentro de los
mismos asociados de CANAME (28)
y otros laboratorios independientes
acreditados en la rama eléctrica
y electrónica (128). El Sistema de
Infraestructura de la Calidad es el
pilar de la competitividad para los
empresarios, fabricantes, reguladores
y consumidores.

Es importante resaltar que la participación de las mujeres en el sector es cada vez
más activa, hay una declaración sobre la integración de perspectiva de género
en las normas, en las técnicas y estándares y en su proceso de desarrollo. Más
de 50 naciones, entre ellas México, firmaron esta declaración en la Comisión
Económica para Europa de las Naciones Unidas.
En este sentido destaca la creación del grupo Mujeres del Sistema de
Infraestructura de la Calidad (MUSICA), conformado por mujeres representantes
de la normalización, metrología, evaluación de la conformidad y acreditación,
con el objetivo de tener mayor perspectiva de género en la normalización y
mayor igualdad de género en actividades relacionadas con el Sistema.
Cabe mencionar que CANAME signó la carta compromiso por la equidad de
género en abril de 2021, firmada por más de 800 empresas, muchas de ellas
representantes del sector eléctrico y el pasado 7 de julio la Cámara y EMA
formalizaron una vez más su compromiso de trabajar juntos para fortalecer al
Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad y la equidad de género.

Es importante hablar de movilidad
eléctrica, porque la energía y el
desarrollo económico capturan la
atención
de los gobiernos, tema
que ha dado lugar a varios acuerdos
globales que implican el compromiso
de cumplir con la disminución de
dióxido de carbono y de no hacerlo
habría penalizaciones. “En el caso de
México, el compromiso es generar 35%
de energía limpia para el 2024 y 43%
para el 2030”.
Con la movilidad eléctrica se eliminan
por completo las emisiones de
contaminantes, se mejora la calidad
del aire en zonas donde circulan,
disminuye la contaminación auditiva y
propicia la reactivación económica.
Existen
tres
tendencias
de
normatividad global en los tipos de
conectores, la asiática, la europea y
la americana. Los beneficios de los
vehículos eléctricos (VE) en México,
son los siguientes:
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Incentivos Federales
La tercera conferencista, Mónica Samudio, directora general de CIRCUTOR,
expuso el tema “Electromovilidad y su desarrollo en México: oportunidad
para nuestro país”.
CIRCUTOR es una empresa global cuya principal bandera es la innovación, que
trabaja con muchas patentes en el sentido de la eficiencia energética, se ocupan
de temas como la medición, protección, renovables y recarga y tiene presencia
en todos los continentes. En su planta más del 50% de los colaboradores son
mujeres en posiciones clave.

•
•

Exención del impuesto ISAN
Apoyos CFE

Incentivos Estatales
•
•
•
•
•

Exención del pago de la
tenencia
Exención de la verificación
ambiental
Engomado E
Placas verdes
Estacionamientos preferentes

Incentivos en el pago de luz
•

Tarifa diferenciada en el pago
de luz en domicilio por parte
de la CFE
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Con relación a las oportunidades de innovación tecnológica, mencionó las
referentes a la optimización de la velocidad de recarga, unificación de los
estándares para carga rápida y encontrar la fórmula adecuada para cada
compañía en cuanto a la gestión de la infraestructura y por ende de la recarga
para provocar la mayor rentabilidad en sus flotillas y enumeró las siguientes
tendencias:

•
•
•
•
•
•

Inversión privada en infraestructura además de la que ya
están haciendo las armadoras y la que hizo el gobierno.
La gestión de la misma.
Especialización de las empresas proveedores de
infraestructura.
La innovación en baterías.
Cargadores con mayor potencia de carga.
El cobro de servicios y la educación.

El reforzamiento para la reactivación
económica post-pandémica resulta
ideal con este tipo de proyectos de VE
"es un buen momento para robustecer
el sector energético nacional".
El
tema
“Tendencias
y
crecimiento de la manufactura
eléctrica en México”. fue presentado
por Caroline Sophie Hoarau, de la
empresa Schneider, cuyo propósito es
empoderar a todos para aprovechar
al máximo la energía y los recursos,
así como crear un puente entre el
progreso y la sustentabilidad.
Existen
dos
disrupciones:
la
digitalización, que permite dar más
eficiencia y sustentabilidad, y que
cada vez cobra más relevancia, debido
a que construye un futuro inteligente; y
la necesidad de energía limpia, que es
una tendencia mundial.
La electricidad renovable significa
para la manufactura pensar en sus
mejores fuentes de energía y en qué
medida pueden electrificar más sus
procesos. Al hablar de electrificación
se habla de energía solar, microgrids
descentralizados, edificios “consumo
cero” y vehículos eléctricos.
A manera de conclusión expresó que
Schneider sugiere tres pasos para
la adaptación a las tendencias de
digitalización y energía limpia y lograr
una transformación de la manufactura:
conectar; automatizar; y extender y
repetir.

Imagen de PlatiCANAME
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Normalización

Juan Manuel Rosales
Salazar
Presidente de
COMENOR 1

C

on el ingreso de México al Acuerdo
General de Aranceles Aduaneros
y Comercio (GATT) en 1986 inicia
la incursión de nuestro país en las
prácticas más modernas de comercio
internacional, lo cual se consolida en
1994 con el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) y la
entrada en vigor de la Organización
Mundial de Comercio (OMC) en 1995.

Entre las materias de segunda
generación de mayor calado en
nuestro país se encontraron los temas
de mejora regulatoria, competencia
económica y regulaciones técnicas,
decidiéndose en esa época entregar
la administración de dichas materias
a la entonces Secretaría de Comercio
y Fomento Industrial, hoy Secretaría
de Economía, con el objeto de avanzar
rápidamente en su instrumentación y
de manera homogénea.
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Si bien los antecedentes de nuestro
país en materia de regulaciones
técnicas datan desde varias décadas
atrás, fue a partir de 1994 con la
entrada en vigor del TLCAN y la
Ley Federal sobre Metrología y
Normalización de ese año, que se
adoptaron diversas medidas para
dotar de previsibilidad, participación
inclusiva y consenso, la elaboración de
regulaciones técnicas conocidas en
nuestro país como Normas Oficiales
Mexicanas. Estas prácticas también
se hicieron extensivas a la elaboración
de Normas Mexicanas hoy llamadas
estándares.

La importancia del Programa
Nacional de Infraestructura de
la Calidad en el sector eléctrico

A partir de este momento iniciamos con la elaboración del Programa Nacional
de Normalización, que con nuestra nueva Ley de Infraestructura de la Calidad
ha evolucionado al Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad (PNIC),
con una visión holística/integral concibiéndolo no sólo como un simple listado
para integrar un programa anual de trabajo de la Administración Pública Federal
y los organismos de normalización, sino como un instrumento de planeación,
conducción, coordinación e información de las actividades de normalización,
estandarización y metrología a nivel nacional y el mandato de que deba estar
alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales de
las autoridades normalizadoras, es decir, se vislumbra a las Normas Oficiales
Mexicanas como la herramienta que permitirá a las autoridades alcanzar los
objetivos que se plantean y que no surjan NOMs sin tener una clara relación
con su quehacer sexenal. No sólo integra las propuestas de NOMs, sino
también de estándares que serán producidos por Organismos Nacionales de
Estandarización y las Personas Morales Facultadas para estandarizar.
El artículo 29 de la Ley de Infraestructura de la Calidad establece que el
PNIC tiene una vigencia anual, debe ser aprobado por la Comisión Nacional
de Infraestructura de la Calidad (CNIC) y publicado en el Diario Oficial de la
Federación durante el primer bimestre del año en que aplica. El Secretario
Ejecutivo de la CNIC deberá haberlo integrado y puesto en consulta pública ante
la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER).
Quizás la modificación de mayor relevancia al PNIC comparado con el anterior
PNN sea el mandato de que las autoridades normalizadoras deban presentar
ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización las propuestas de NOMs
en un plazo no mayor a treinta días después de publicado en el DOF el PNIC,
a fin de que los temas a normalizar no sean automáticamente eliminados, sin
necesidad de acto adicional alguno; lo anterior imprime agilidad e importancia al
PNIC, para dar cumplimiento a los compromisos y necesidades que pretenden
resolver.

1. El Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad, A.C. (COMENOR),
celebra en este 2022 su 25° aniversario representando los interés de los organismos de evaluación
de la conformidad en México (organismos de certificación, laboratorios de prueba y unidades
de inspección), así como a los Organismos Nacionales de Normalización, a fin de coadyuvar al
trazo de políticas públicas que fortalezcan el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad e
impulsen un mercado basado en el cumplimiento normativo.
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El PNIC se publicó el 24 de febrero de 2022 en el Diario Oficial de la Federación. En su sección de NOMs, contiene las
normas y proyectos de 18 secretarías de Estado, agencias y comisiones; y en su sección de NMX, contiene las normas y
proyectos de 9 organismos y 21 comités técnicos de normalización nacional:

Secretarías de Estado
Sección de Normas Oficiales Mexicanas

Total

Sección de Normas Oficiales Mexicanas

Total

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

7

Secretaría de Marina

9

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

27

Comisión Reguladora de Energía

6

Secretaría de Economía

109

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

10

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

42

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios

43

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes

21

Comisión Nacional del Agua

10

Secretaría de Salud

30

Agencia Federal de Aviación Civil

27

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

18

Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario

19

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano

6

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias

6

Secretaría de Turismo

7

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía

13

Organismos
Sección de Normas Mexicanas

Total

Sección de Normas Mexicanas

Total

Sociedad Mexicana de Normalización y
Certificación S.C. (NORMEX)

76

Normalización y Certificación NYCE S.C.

72

Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación, A. C. (IMNC)

124

Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus
Derivados, A.C. (COFOCALEC)

41

Asociación de Normalización y Certificación, A.C
(ANCE)

198

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero
(CANACERO)

102

Instituto Nacional de Normalización Textil, A.C
(INNTEX)

155

Underwriters Laboratories, INC (UL)

Organismo Nacional de Normalización y
Certificación de la Construcción y Edificación, S.C
(ONNCCE)

98

6

Comités Técnicos de Normalización Nacional
Sección de Normas Mexicanas
De Alimentos Balanceados para Animales
Del Aluminio y sus Aleaciones

Total

Sección de Normas Mexicanas

Total

9

De Materiales, Equipos e Instalaciones para el Manejo y
uso de Gas Natural y L.P.

8

De Medio Ambiente y Recursos Naturales

58

104

Para Café y sus Productos

7

Pinturas, BarniceS, Recubrimientos y Tintas para
Impresión

14

De Documentación (COTENNDOC)

2

Para Productos Agrícolas y Pecuarios

7

Industria Azucarera y Alcoholera (COTENNIAA)

17

De Productos de Cobre y sus Aleaciones

13

De la Industria de Celulosa y Papel

9

De Sistemas y Equipos de Riego

12

De la Industria de Aceites y Grasas Comestibles y
Similares

42

Del Espacio

6

Industria Hulera

1

En Nanotecnologías

15

De Industrias Diversas (CTNNID)

43

De Parques Industriales

1

De Seguridad Industrial y Operativa y de
Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos (COTASEA)

4

Para Productos de Protección y Seguridad Humana

23

De Maquinaria, Accesorios y Equipo Agrícola
(COTTENNMAEA)

4
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En el caso del sector eléctrico las
secretarías de Estado y organismos
plantean diversos temas en el PNIC
2022, dentro de los cuales destacan
los siguientes:

1

• PROY-NOM-034-ENER/SE-2020, Eficacia energética y requisitos de
seguridad de ventiladores. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
Reprogramado, el grado de avance: 90%.
• Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-022-ENER/SE2020, Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para
aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites, métodos
de prueba y etiquetado. Reprogramado, el grado de avance: 90%.
• Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-019-ENER-2009,
Eficiencia térmica y eléctrica de máquinas tortilladoras mecanizadas.
Límites, método de prueba y marcado. Reprogramado, el grado de
avance: 60%.

La Secretaría de Economía
presenta diversos temas
y NOMs reprogramados a
tener en cuenta para el sector
eléctrico:

a)
NOMs que representan la
relevancia que adquiere la industria
de las manufacturas eléctricas
para garantizar el suministro de la
suficiente energía que demandan
los equipos en operación; lo anterior
en relación con el actual desarrollo
de la tecnología e innovación, por
lo que es relevante destacar la
importancia de señalar todas las
especificaciones de seguridad en los
diversos productos.
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b)
NOMs que representan las nuevas tendencias enfocadas a
fortalecer el sistema eléctrico incorporando energías renovables en las
redes eléctricas, y que conllevan a enfocar las políticas nacionales hacia la
eficiencia energética:

• Modificación a la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-SCFI-2018,
Aparatos electrónicosRequisitos de seguridad y
métodos de prueba (cancela
a la NOM-001-SCFI-1993).
Reprogramado, el grado de
avance de la propuesta se
encuentra en un 10%.
• Proyecto de Norma Oficial
Mexicana PROY-NOM064-SE-2020, Productos
eléctricos-Luminarios
para uso en interiores y
exteriores-Especificaciones
de seguridad y métodos de
prueba (cancelará a la NOM064-SCFI-2000 y cancela al
PROY-NOM-064-SCFI-2017).
Reprogramado, el grado de
avance: 85%.
• Modificación a la Norma Oficial
Mexicana NOM-003-SCFI-2014,
Productos eléctricosEspecificaciones de seguridad.
Reprogramado, el grado de
avance: 45%.
• Modificación a la Norma Oficial
Mexicana NOM-063-SCFI-2001,
Productos eléctricos–
Conductores-Requisitos de
seguridad. Reprogramado, el
grado de avance: 35%.

c)

NOM a ser cancelada:
• Norma Oficial Mexicana NOM-016-SCFI-1993, Aparatos electrónicosAparatos electrónicos de uso en oficina y alimentados por diferentes
fuentes de energía eléctrica-requisitos de seguridad y métodos de
prueba.

2

En relación al enfoque a las políticas nacionales hacia la eficiencia
energética, la CONUEE plantea proyectos de tres modificaciones
de NOMs vigentes con el objetivo de reducir el consumo energético,
ampliar el campo de aplicación y mejorar el procedimiento para la
evaluación de la conformidad de las mismas, con lo que se contribuirá
al ahorro energético del país y de manera directa a la preservación de
los recursos naturales:
• Modificación a la NOM-004-ENER-2014, Eficiencia energética para el
conjunto motorbomba, para bombeo de agua limpia de uso doméstico, en
potencias de 0,180 kW (1⁄4 HP) hasta 0,750 kW (1 HP). Límites, métodos
de prueba y etiquetado.
• Modificación a la NOM-011-ENER-2006, Eficiencia energética en
acondicionadores de aire tipo central, paquete o dividido. Límites, métodos
de prueba y etiquetado
• Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-013-ENER-2013, Eficiencia
energética para sistemas de alumbrado en vialidades.
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Además de esas modificaciones,
la CONUEE también contempla
dos temas nuevos a desarrollar,
tres modificaciones a NOMs
y
cinco proyectos de NOMs, todos
reprogramados entre las que destacan
las siguientes:
• Eficiencia energética en
acondicionadores de aire tipo
unitario. Límites, métodos de
prueba y etiquetado. Grado de
avance: 10%.
• Rendimiento térmico, ahorro
de gas y seguridad de los
calentadores de agua solares
de baja presión y de los
calentadores de agua solares
de baja presión con respaldo
de un calentador de agua
que utiliza como combustible
gas L.P. o gas natural.
Especificaciones, métodos de
prueba y etiquetado. Grado de
avance: 10%.
• Modificación a la Norma
Oficial Mexicana NOM016-ENER-2016, Eficiencia
energética de motores de
corriente alterna, trifásicos, de
inducción, tipo jaula de ardilla,
en potencia nominal de 0,746
kW a 373 kW. Límites, métodos
de prueba y marcado.Grado de
avance: 10%
• Modificación a la Norma
Oficial Mexicana NOM-019ENER-2009, Eficiencia térmica
y eléctrica de máquinas
tortilladoras mecanizadas.
Límites, método de prueba y
marcado. Grado de avance:
60%.
• Modificación a la Norma
Oficial Mexicana NOM020-ENER-2011, Eficiencia
energética en edificacionesEnvolvente de edificios para
uso habitacional. Grado de
avance: 10%.
• Proyecto de Norma Oficial
Mexicana PROY-NOM-034ENER/SE-2020, Eficacia
energética y requisitos de
seguridad de ventiladores.
Límites, métodos de prueba y
etiquetado: 90%.
• Proyecto de Norma Oficial
Mexicana PROY-NOM-010-

ENER-2020, Eficiencia energética del conjunto motor bomba sumergible
tipo pozo profundo. Límites, método de prueba y marcado: 90%.
• Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-014-ENER-2020,
Eficiencia energética de motores eléctricos de corriente alterna,
monofásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, enfriados con aire, en
potencia nominal de 0,180 a 2,238 kW. Límites, método de prueba y
marcado: 90%.
• Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-022-ENER/SE-2020,
Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos
de refrigeración comercial autocontenidos. Límites, métodos de prueba
y etiquetado: 90%.
• Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-163-SEMARNAT-ENERSCFI-2013, Emisiones de bióxido de carbono (CO2) provenientes del
escape y su equivalencia en términos de rendimiento de combustible,
aplicable a vehículos automotores nuevos de peso bruto vehicular de
hasta 3,857 kilogramos: 80%.

Por su parte también la CRE destaca para el sector eléctrico, un proyecto de
NOM relacionado a las manufacturas eléctricas y la importancia de la seguridad
en sus instalaciones:
• Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-018-CRE-2020,
Instalaciones eléctricas-Red Nacional de Transmisión y Redes Generales
de Distribución-Especificaciones de seguridad, que establece las
especificaciones de seguridad y lineamientos de carácter técnico que
deben cumplir la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales
de Distribución, que forman parte del Sistema Eléctrico Nacional, con
la finalidad de brindar condiciones de seguridad para las personas,
así como su procedimiento para la evaluación de la conformidad.
Reprogramado, el grado de avance: 85%.
• También es importante marcar la relación que existe respecto de un
plan enérgetico de desarrollo sustentable con energías renovables
complementado con la digitalizacion de procesos y aplicaciones de big
data, para ello algunos de los miembros de COMENOR integran dentro
de sus programas de trabajo diversos temas que contribuyen a la
conectividad y al desarrollo tecnológico, que van desde los relacionados
con el cableado de fibra óptica, energía solar y una serie de normas de
componentes y productos; varias de ellas directamente relacionados con
las normas internacionales de la Comisión Electrotécnica Internacional.
Entre los temas a tratar, destacan especificaciones y métodos de prueba
para aisladores, luminarios, herrajes, maquinaria de procesamiento
láser, banco de capacitores, medidores, cordones de alimentación,
interruptores, transformadores, módulos fotovoltaicos, etcétera.

A manera de conclusión, COMENOR siendo la institución que representa a los
evaluadores de la conformidad de mayor experiencia y solidez en el país, así
como a los organismos encargados del desarrollo de Normas Mexicanas, se
mantiene como un aliado de la industria para brindar opciones en los procesos de
certificación, verificación y pruebas o bien para orientar en procesos normativos,
entendemos la relevancia de una correcta planeación de los temas regulatorios
a ser desarrollados en el PNIC, pues sabemos que serán un factor clave para
una incorporación más eficiente a los mercados de México y el mundo, además
de que todos ellos incorporan elementos que aseguran la calidad, la seguridad o
la eficiencia de los productos utilizados en el sistema eléctrico de nuestro país.
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Edición de Información
Revista CANAME digital

CANAME y PROFECO visitan
instalaciones de ANCE

Foto Francisco Leija

C

on el propósito de dar seguimiento
a los trabajos realizados entre la
Cámara Nacional de Manufacturas
Eléctricas (CANAME) y la Procuraduría
Federal del Consumidor (PROFECO),
la Cámara le extendió una invitación
para visitar los laboratorios de prueba
de la Asociación de Normalización
y Certificación A.C. (ANCE), con el
objetivo de conocer sus instalaciones,
servicios y sobre todo la infraestructura
disponible para dar cumplimiento a
las Normas Oficiales Mexicanas en el
país.

La visita guiada a instalaciones de ANCE se llevó a cabo el pasado 24 de febrero.
Por parte de la Cámara asistieron su director general, el Ing. Salvador Padilla
Rubfiar y la coordinadora de Comercio Exterior, Renata Hernández, por parte de
PROFECO Armando Guzmán García, director general de Verificación y Defensa
de la Confianza, César Trejo, director de Procedimientos y Sanciones, Hugo
Alejandro Guerrero, director de Verificación y Defensa de la Confianza, Abraham
Sánchez, jefe del Departamento de Verificación de Normas Oficiales Mexicanas
y Eduardo Daniel Hernández, jefe de oficina del Departamento de Verificación
de Normas Oficiales Mexicanas, así como la doctora Marisela Juárez Herrera,
directora general del Laboratorio Nacional y Carlos Cárdenas Ocampo, director
de Investigaciones Físico Tecnológicas de PROFECO.
Juan Manuel Rosales Salazar, presidente de ANCE, celebró que en este 2022 el
organismo cumplirá treinta años de intenso trabajo en el desarrollo de normas
mexicanas ANCE, y que estarán llegando a sus primeras mil normas mexicanas
publicadas.
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“Hoy ANCE es uno de los organismos
con mayor presencia en el rubro de
la certificación, más del 50% de los
productos que se certifican en México
de la parte eléctrica son avalados por
ANCE y son emitidos con un sello y
un certificado que le da confianza
al consumidor de que ese producto
pasó por una serie de pruebas de
seguimiento”, argumentó Rosales
Salazar.
En el desarrollo de las normas
mexicanas ha sido clave importante
la visión del consumidor, así como la
participación de todos los actores que
intervienen en ese proceso para cuidar
que en éstas exista un balance entre el
consumidor, la academia, la industria,
y otros sectores importantes.
De las mil normas mexicanas que se
están por concluir, alrededor de 300
están referidas en Normas Oficiales
Mexicanas "lo que
implica
una
responsabilidad, porque no sólo se
trata de emitir normas mexicanas de
carácter voluntario, sino normas que
eventualmente serán referidas en una
regulación y que tienen un estatus
de mayor alcance e impacto para la
sociedad”.
Hay un cambio en la Ley de la
Infraestructura de la Calidad, por
lo que se tendrá que modificar
parte de la estructura que se tiene
hoy de organismo nacional de
normalización a organismo nacional
de estandarización y el formato
seguramente será diferente.
Es necesario cuidar de origen la marca
y que cada producto certificado por
ANCE pase por un proceso estricto
adicional a lo que establece cada una
de las Normas Oficiales Mexicanas
en sus procedimientos normales de
certificación de la conformidad.

El presidente de ANCE reconoció a CANAME como una industria seria, formal y
comprometida, ya que ha sido clave en todo el proceso e inclusive para aceptar
cuando ha habido algún error, corregir y además para tener una labor preventiva
acerca del consumidor.
Previo a la visita guiada a los laboratorios de pruebas, ANCE presentó su video
institucional, donde destacaron algunos mensajes relevantes:

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
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“Somos líderes en el desarrollo de estándares que contribuyen
a impulsar la competitividad de la industria nacional. Nos
distinguimos por ser pioneros en la elaboración, difusión
y aplicación de las normas para miles de productos y
servicios”.
“Nuestra experiencia en materia de normalización y
evaluación de la conformidad nos permite ofrecer una
amplia gama de servicios integrales”.
“Ofrecemos soluciones en normalización, verificación,
inspección, laboratorio de pruebas y capacitación, de esta
manera aportamos valor al consumidor en su calidad de
vida”.
“Logramos los objetivos de la normalización a nivel nacional
e internacional”.
“Fomentamos la comercialización de productos que
cumplen con estándares de seguridad”.
“Contribuimos con el desarrollo y sustentabilidad de la
sociedad”.
“Somos el único organismo nacional con participación en
los comités internacionales y regionales más importantes
de normalización”.
“COPANT fomentamos las actividades de normalización y
evaluación de la conformidad en las Américas”.
“ISO participamos en la generación de normas internacionales
que impulsan la apertura de mercados y desarrollo de
competencias para las industrias y PyMes”.
“IEC contribuimos en el desarrollo de normas internacionales
en el sector electrotécnico con la finalidad de adoptarlas
considerando la infraestructura nacional”.
“Por medio de nuestras pruebas de laboratorio, certificaciones
y verificaciones aseguramos que los productos cumplan
con los estándares fundamentales para la seguridad de los
consumidores”.
“Nuestro liderazgo nos permite capacitar a las organizaciones,
contribuyendo a mejorar su productividad. Incrementamos
la competitividad de las empresas al evaluar sus procesos,
productos, servicios e instalaciones con la finalidad de que
sean reconocidas”.
“Desarrollamos estrategias de negocio a la medida de tus
requerimientos. Incorporamos la capacidad técnica de
nuestro personal para brindar soluciones integrales”.
“Nuestra misión de crear las condiciones para el
mejoramiento social y económico del país”.
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Por su parte, Augusto Ramírez, director
de Recursos Corporativos de ANCE,
comentó que desde 2013, derivado
de las necesidades de la PROFECO, la
Asociación consolida con la aduana el
esquema de evaluación de productos
muestreados en los contenedores. En
2019 ANCE generó un área autónoma
y con recursos propios para ejecutar
un proceso que permita comprobar
el cumplimiento de los productos en
punto de venta.
En 2020 se estableció un enfoque
basado en riesgos, utilizando la
inteligencia de mercado que identifica
y denuncia sistemáticamente los
incumplimientos, y en 2021 se estuvo
consolidando el trabajo colectivo, por
sí solo ANCE no tenía los recursos
suficientes y la colaboración con
CANAME fue muy estrecha.

De los aprendizajes destacan:

•
•
•
•

Etapa de monitoreo del mercado. Es la recopilación y el análisis
de datos de los productos en el mercado para identificar
incumplimientos potenciales.
Enfoque basado en riesgos. Seleccionando los productos con
mayor posibilidad de presentar incumplimiento, se hace un uso
eficiente de los recursos.
Infraestructura de laboratorio. Para asegurar un proceso exitoso,
se ha invertido en equipo y tecnología de punta para tener acceso a
un laboratorio de pruebas de alto nivel y competencia.
Identificación y resguardo. Se implementó la etapa de identificación
ante fedatario público para asegurar la trazabilidad de las muestras
tomadas en punto de venta y la evaluación.

De 2019 a 2021 ANCE ha evaluado
158 productos, entre los que destacan
conductores eléctricos, lámparas
LED, electrodomésticos, artefactos
eléctricos y máquinas de soldar, en
done el índice de incumplimiento
ronda el 62.7%, es decir, de los 158
productos, 99 incumplen con las
especificaciones de referencia.

Foto ANCE
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Al respecto, Juan Manuel Rosales
se dijo satisfecho con el proceso de
transformación del mercado, que
consiste en que a partir de lo que se va
revisando, la industria esté dispuesta
a modificar su producto derivado de
algún incumplimiento de normas con
el propósito de ofrecer al consumidor
un producto de calidad.
Otra de las satisfacciones para
la Asociación es la prohibición
de comercialización que emite
PROFECO, para ANCE representa un
producto menos del que se tiene que
preocupar porque no cumple con una
normatividad, y que estará fuera del
mercado, esta depuración contribuye
a cuidar la calidad del producto, en
este sentido es importante destacar
el compromiso que tiene ANCE con
sus asociados y con la industria en
beneficio del consumidor.
En respuesta a lo anterior, Armando
Guzmán García, director general de
Verificación y Defensa de la Confianza,
aseguró que la PROFECO no ha dejado
de velar por los intereses de los
consumidores y que ANCE y PROFECO
tienen un mismo objetivo: empoderar
con información a los consumidores.

En tanto, la doctora Marisela Juárez Herrera expresó que ANCE ha sido parte
importante para concluir algunos procesos de verificación y ofreció todo el
apoyo para enriquecer los procesos.
En su testimonio, el Ingeniero Salvador Padilla explicó que hablar de normas y
de vigilancia en el mercado implica un “piso parejo” de competencia para todos
los fabricantes, y que las inversiones que deben hacer los fabricantes para tener
productos de calidad que no sólo satisfagan las necesidades de funcionalidad,
sino que lleven implícito seguridad y eficiencia energética en el caso de los
productos que así lo requieran.
CANAME y ANCE han unido fuerzas con PROFECO para seguir trabajando en
pro de ese piso parejo para la industria.
El ingeniero Raúl Monroy, director de laboratorios de prueba de ANCE, responsable
de la visita guiada del grupo, comentó que para la Asociación es importante dar
a conocer el trabajo que realizan para que se vean las capacidades que tiene
México “y no es necesario ir a otro lado para apoyar lo que es la infraestructura y
sobre todo la verificación que realiza la PROFECO”.
Durante varios años se ha apoyado a PROFECO en pruebas y normas que
actualmente su laboratorio no tiene. Falta mucho por desarrollar y hay mucho
mercado que requiere verificación y validación, pero “debe hacerse de manera
conjunta (PROFECO-ANCE), pues al complementar el trabajo podemos lograr
buenos resultados”.

"Fue una experiencia muy enriquecedora
y con ganas de potencializar lo que
PROFECO y ANCE realizan como
organismo certificador en beneficio de
los consumidores".
Asimismo, felicitó a ANCE por la
certificación recién obtenida por su
marca ya registrada, único organismo
en México que tiene la protección
como marca de certificación de
producto.

Foto ANCE

"Existe un gran campo de trabajo
para poder empoderar más a los
consumidores en materia de un mejor
consumo de calidad y de eficiencia
en los productos”. Las instalaciones
son de primer nivel y tienen la
infraestructura para poder competir
con quien sea.
48

Foto ANCE
www.revistacaname.com.mx

49

www.revistacaname.com.mx

Reportaje Especial

KOBREX, 25 años en el mercado

Foto Kobrex

K

obrex celebra su 25° aniversario
en el mercado de fabricación y
comercialización de conductores para
instalaciones eléctricas. La compañía,
de capital 100% mexicano, se dedica
a la producción de conductores
eléctricos de cobre y aluminio para
redes de baja, media y alta tensión, así
como a la comercialización de tubería
conduit de acero galvanizado para
canalización.
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Desde su nacimiento la empresa
contó con directivos y consejeros con
una fuerte visión estratégica hacia la
evolución constante, la tecnología e
innovación. En este sentido, algunos
de los principales eventos que han
marcado su historia son:

•
•
•
•
•
•

1996: fundación de la empresa y fabricación de conductores eléctricos de
cobre para baja tensión.
1998: inicia la operación de la colada continua de cobre en sus instalaciones
logrando una ventaja competitiva.
2003: se incorpora la fabricación de conductores de aluminio.
2010: inicia la manufactura de conductores de media tensión.
2019: recibe la aprobación para fabricar conductores de alta tensión, hasta
138kV, siendo una de las pocas empresas privilegiadas a nivel continental
que lo han logrado.
2020: inicia la operación de su planta de fabricación de polímeros, además
de reforzar el laboratorio de investigación y desarrollo (I+D).
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Durante este cuarto de siglo, Kobrex
ha superado una gran cantidad de
retos, como el hecho de cumplir
con las distintas normas vigentes.
La compañía siempre ha sido
transparente con todos los requisitos
de los organismos reguladores y
cuenta con todas las certificaciones
nacionales e internacionales de mayor
prestigio: NOM, ANCE, LAPEM, UL.
Kobrex brinda soluciones de primer
nivel, fabricadas con materia prima
de excelente calidad, mano de obra
altamente calificada y sistemas de
información innovadores que dan
respuestas confiables y en tiempo real.
El hecho de cumplir 25 años como
empresa demuestra su relevancia y
posicionamiento en un mercado tan
competitivo.
En sus comienzos, la empresa estaba
muy enfocada en el desarrollo de
procesos y productos. Con el paso del
tiempo ha evolucionado su enfoque
hacia la experiencia del cliente, sin dejar
de lado la calidad de las soluciones, ya
que es de suma importancia brindar la
tecnología más innovadora. A su vez,
un punto fundamental en su estrategia
son los recursos humanos, trabajan
a diario para contar con los mejores
talentos. Por ello, a lo largo de estos
años se han convertido en la empresa
de mayor crecimiento en su rubro.

Respecto al mercado de conductores eléctricos, Kobrex participa en el segmento
de redes de baja, media y alta tensión. En este contexto, un trabajo que ha
reconocido a Kobrex no sólo en nuestro país sino también en el extranjero es
contar con la certificación de cables de alta tensión.
Desde su fundación, Kobrex realizó un importante cambio en el mercado
mexicano: la posibilidad de adquirir productos eléctricos de alta calidad a un
precio accesible. En el transcurso de los últimos 25 años han acontecido gran
cantidad de cambios, tanto a nivel país, en el sector eléctrico, como en las
tendencias tecnológicas. La compañía siempre ha evolucionado mediante la
automatización de procesos en planta y en el control de producción.
La empresa destaca por la cercanía con sus clientes, incluso desde el cuerpo
directivo. Esto brinda la posibilidad de ser muy ágiles para la toma de decisiones,
ofreciendo un mayor valor agregado. Otra pieza fundamental es el ambiente
familiar que se respira en la compañía: cuentan con colaboradores que trabajan
en la organización prácticamente desde sus inicios. El objetivo es generar un
clima de colaboración constante, a través de la lealtad, honestidad y confianza
entre todos. Esto permite que se trabaje de forma más eficiente, potenciando
nuevas ideas en conjunto. La cercanía con los clientes y el entorno colaborativo
hacen que se sienta un espíritu de emprendimiento, promoviendo el crecimiento
e incorporando nuevos productos.
Respecto a su visión a futuro, la misma se centra en distintos aspectos: ser el
referente nacional e internacional en atención, servicio y calidad de productos
para el mercado de conductores eléctricos; incrementar su participación en el
segmento de construcción y proyectos especiales; y mantener el compromiso
actual de atención y servicio para con sus clientes actuales y futuros. También
planean ampliar el catálogo de productos, aumentar la capacidad de producción
e invertir en investigación y desarrollo.
En este sentido, Felipe Martínez, director de Operaciones, destaca: “nuestro 25°
aniversario en el mercado representa un gran logro. Significa que somos una
empresa sólida, la cual sabe cómo brindar un servicio de calidad a nuestros
clientes y cómo manejarse en un mercado tan competitivo. Uno de nuestros
diferenciales es el hecho de ofrecer una atención muy personalizada, un trato
más cálido con cada uno de nuestros clientes. La cercanía con ellos hace que la
comunicación fluya fácilmente”.
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“Asimismo, el 2022 está siendo un
buen año, ya que se han reactivado
muchos proyectos. A su vez hemos
tenido muy buena preferencia por
parte de nuestros clientes. Somos uno
de los principales proveedores que
han tenido mayor crecimiento dentro
de sus líneas de negocio”.
Por su parte, Brenda Martínez,
directora de Planeación, señala:
“como parte de nuestro proceso
de modernización, realizamos la
implementación de dos sistemas
informáticos al mismo tiempo: el ERP
de SAP y la solución MES de Advaris.
Llevamos a cabo la instalación de
ambas herramientas durante la
pandemia en un proyecto que tuvo 11
meses de duración, cumpliendo en
tiempo y en presupuesto. Fue todo un
desafío porque teníamos 7 módulos
de SAP para implementar, junto a todo
el módulo de producción en piso. Lo
logramos gracias a la gran capacidad
de trabajo en equipo que existe en
la empresa, así como a la visión
sistémica de trabajos por procesos.
No cabe duda de que podemos lograr
lo que nos propongamos”.

Respecto a los planes a futuro: “tenemos mucho camino por delante y
continuaremos enfocados en nuestros objetivos. Tal como lo realiza desde sus
inicios, Kobrex continuará apostando fuertemente al crecimiento en el mercado.
En este sentido, en el mediano plazo estaremos tomando una posición de marca
muy importante. A nivel geográfico contamos con la ventaja de estar próximos a
Estados Unidos y Centroamérica, un mercado al que nos estaremos enfocando
para la exportación de productos. También seguiremos fomentando el mercado
mexicano, aumentando el crecimiento interno. Vemos que la competencia es
cada vez más fuerte y debemos reforzar nuestra presencia y posicionamiento
de marca. A su vez continuaremos manteniendo y mejorando la calidad de
nuestros productos, optimizando los procesos y ofreciendo un amplio portafolio
a nuestros clientes”, afirmó Carlos Ibarra, director Comercial.
Salomón Martínez, gerente de planta, complementa: “día a día mejoramos los
procesos de la compañía para mantenernos vigentes y a la vanguardia. Muestra
de ello es el impacto de la pandemia en nuestro negocio, ya que, si bien nunca
dejamos de fabricar debido a la demanda, modificó en algunos aspectos nuestra
dinámica laboral. A partir de esto hemos fortalecido nuestros controles en la
producción, cambiamos la perspectiva para ciertos procesos, enfocándonos
más en las acciones online y actualizándonos en materia tecnológica”.
Concluye Roberto Cisneros, gerente de Ingeniería: “nos mantenemos en
constante crecimiento, siempre con el foco puesto en nuestros clientes. La
cantidad de años en el mercado es la principal demostración de la confianza que
tienen en Kobrex. Es de suma importancia que ellos continúen apostando por
nosotros, que sigan confiando en empresas 100% mexicanas como la nuestra.
Hemos incrementado el número de empleados, la cantidad de ubicaciones,
nuestras operaciones en el extranjero, las ventas y todavía falta mucho por
hacer”.
Kobrex tiene la capacidad para cumplir con cualquier reto que se proponga y
testigo de ello son estos 25 años de crecimiento acelerado que la posiciona
dentro de los líderes del mercado de conductores eléctricos.
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Capital Humano

Cultura organizacional,
ventaja competitiva de las
organizaciones en la ejecución
de la estrategia

Virginia Pérez Delgado
Directora Valére
Consultores

veces hemos visto la
¿Cuántas
carpeta de la planeación estratégica

de las organizaciones en las oficinas
de los directivos? ¿Y la visión, la misión
y los valores declarados en marcos
muy elegantes en las recepciones
de las empresas? ¿Cuántas de esas
empresas desplegaron su estrategia
a lo largo y ancho de las mismas y
lograron sus objetivos de futuro?
En el PlatiCANAME y taller del mes
de febrero vimos la importancia de
la estrategia y cómo la aterrizan
las
compañías
con
diferentes
herramientas y mejores prácticas para
lograr sus objetivos y metas de largo
plazo.
Vimos que con la estrategia buscamos
hacer de nuestras organizaciones
compañías diferentes, con ventajas
competitivas, referentes en el sector o
medio en donde nos desempeñamos,
crear un valor distinto para nuestros
clientes, socios estratégicos y
diferentes grupos de interés y
revisamos diversas metodologías
para el despliegue de la estrategia, en
acciones.
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Pero ya que tenemos la estrategia de
futuro y los planes para aterrizarla…
¿qué tenemos qué hacer para que las
cosas sucedan? La ejecución es tarea
de los líderes, es una disciplina ¡es
hacer que las cosas sucedan!

Un dato que podemos ver en el libro de Execution, es que el 70% de las fallas
estratégicas se debe a una mala ejecución de los líderes. Aquí algunos datos de
una investigación de Franklin Covey acerca del xQ (Coeficiente de Ejecución):
•
•

¿Los equipos de trabajo tienen metas claras y medibles? 43%
¿Las personas se mantienen enfocadas en las metas más importantes?
14%
¿Se da seguimiento a las mediciones de éxito con precisión? 10%
¿Los equipos de trabajo planifican juntos cómo lograr sus metas? 16%

•
•

Lo que en Valēre hemos aprendido, en el ejercicio del acompañamiento a las
organizaciones, es que los líderes juegan el papel más importante en la ejecución
de los planes y el logro de las estrategias.
No tenemos “la receta perfecta” pero aquí nuestros aprendizajes:

Liderazgo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visión de futuro compartida con sus colaboradores.
Planes detallados con actividades, responsables, fechas de cumplimiento
y métricas.
Reuniones periódicas y consistentes para el monitoreo del cumplimiento
de los planes.
• Rendición de cuentas por cada responsable.
Diálogo permanente con sus colaboradores, no sólo con sus reportes
directos, sino con toda su organización. Sensibilidad de la organización.
Orientar a su equipo de manera objetiva hacia las prioridades estratégicas
y los resultados.
Promover en su equipo mejores formas de hacer las cosas, preguntar,
impulsar la participación, promover la colaboración.
Apoyar a su equipo en los obstáculos que se les presentan, resolver
conflictos, ser un facilitador para ellos.
Reconocer los logros, recompensar las actitudes esperadas y los
resultados logrados.
Reforzar la cultura que queremos lograr.
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Cultura de rendición de cuentas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contar con la lista de prioridades estratégicas (planes de acción
derivados de las estrategias).
Establecer compromisos a lo largo y ancho de la organización (todos
los colaboradores involucrados).
Sistemas de trabajo en equipo para alimentar las acciones y
resultados de los planes de acción.
Reuniones periódicas y consistentes para el monitoreo y seguimiento
al cumplimiento.
Rendición de cuentas por parte de cada involucrado en las acciones
que le corresponden.
Participación de todos en las reuniones de rendición de cuentas para
enriquecer, mejorar, apoyar, colaborar para que las cosas sucedan.
Apoyo a los colaboradores por parte de las áreas de capital
humano, para desarrollar habilidades que les ayuden al logro de sus
compromisos.
Evaluación de desempeño para identificar oportunidades de desarrollo
del personal, resultados y posibilidades de crecimiento en función de
los logros obtenidos.
Mecanismos de colaboración para reunir a los equipos en esta
dinámica.

Desearíamos que todo esto sucediera sin el torbellino (Sean Covey) pero ¡ése
es el reto!
Cuando pareciera que la operación, los imprevistos, los bomberazos, nos quieren
ganar… ¡volvamos a la estrategia!
Estas dos grandes palancas que hemos presentado aquí, nos ayudarán a
promover una cultura de participación, compromiso y enfoque a resultados de
toda la organización, que será nuestra ventaja competitiva ante nuestros pares
en el sector, citando a Stephen Covey: “porque un equipo que tiene alta confianza,
centrada en principios, con personas comprometidas y en sintonía con una
visión común” ¡hará la diferencia!
En el mes de mayo CANAME ofrecerá el curso de Liderazgo, enfatizando en
todos estos temas para acercar a sus afiliados más recursos y herramientas
que ayuden a su crecimiento como organizaciones.

Referencias Bibliográficas:
•
•
•

Sean Covey. 2015. Las 4 disciplinas de la ejecución. México. Penguin Random House Grupo
Editorial, S.A. de C.V.
Franklin Covey. 2009. Conferencia sobre Liderazgo: “Ejecución de Metas: La Principal Tarea del
Líder”
Larry Bossidy y Ram Charan. 2002. Execution, The Discipline of getting things done. USA. Crown
Publications.
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Innovaciones de
Productos Eléctricos

Estufas de última
generación MABE

E

n el caso de las estufas, MABE, marca
orgullosamente mexicana, apuesta por
un modelo que incorpora alta tecnología.
De la línea io Mabe destacan las estufas
que cuentan con tecnología “Ultimate
Cooking” y “Ultimate Cleaning”, que facilitan
la limpieza de la parrilla y resultan muy útiles
a la hora de cocinar, asimismo incluyen
quemadores pensados para cocinar de
manera homogénea y que ahorran energía,
las superficies son de acero inoxidable con
recubrimiento TEON, y puede controlarse
desde el teléfono con una APP.

Su quemador programable se apaga automáticamente después del tiempo establecido
y corta el flujo de gas en caso de derrame, además, a través de io Mabe one se puede
programar el timer de la estufa; apagado del quemador programable, horno y asador, así
como monitorear el tiempo de cocción, temperatura de horno y asador y temperatura
interna de los alimentos. Con io Mabe se simplifica la vida y se amplían las posibilidades.
www.iomabe.com.mx

Purificador de aire
Philips serie 2000i

U

tiliza un sistema de filtro multicapa que
es clave para su efectividad, primero un
filtro previo elimina las partículas grandes,
a continuación un filtro de carbón activado
elimina los olores y los compuestos
orgánicos volátiles, finalmente un filtro
HEPA se encarga de las partículas
ultra finas, entre las que se incluyen los
alérgenos, polvo, ácaros, bacterias y virus,
dando como resultado un sistema superior
que proporciona un aire más limpio.
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Cuenta con un modo para alérgenos inteligente que detecta el más mínimo cambio
de nivel en la calidad del aire y aumenta automáticamente el flujo de aire para reducir
los alérgenos y garantizar que siempre se respira aire limpio. Su exclusiva tecnología
AeraSense hace visible la calidad del aire en interiores, de un vistazo, a través de un índice
de alérgenos numérico y un anillo de color. El purificador de aire envía continuamente a
la aplicación Clean Home datos sobre la calidad del aire interior, a través de la aplicación
puede controlar el purificador de aire donde quiera que esté y cambiar la velocidad del
ventilador, establecer un horario o ver la vida útil del filtro.
www.philips.com.mx

www.revistacaname.com.mx
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