
  

COMITÉ 
ELECTROTÉCNICO 

MEXICANO 

La participación de México en los 

trabajos de normalización de la 

Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC) 

Beneficios de 

que México 

participe en 

la IEC 

 

 Conocer nuevas políticas de 

normalización e incrementar la 

adopción de las mismas. 

 Propicia la apertura de nuevos 

mercados y probables clientes en 

el extranjero. 

 Incluir los intereses de México, por 

ejemplo: seguridad, salud, medio 

ambiente, diferencias esenciales 

tales como frecuencias, voltajes, 

corrientes, sistemas de tierra, en 

la elaboración de normas. 

 Dependiendo tu papel como actor 

en la sociedad Mexicana, es como 

encontrarás la utilidad de la 

información producida por IEC. 

Por ejemplo: Si Usted como 

empresario desea integrarse en el 

eslabón de alguna cadena 

productiva ya sea como proveedor 

o fabricante probablemente le 

sean de utilidad normas IEC. 

 

Para mayor información acerca del Comité 

Electrotécnico Mexicano (CEM/IEC) dirigirse con: 

Jefa de Departamento del Centro de Información 

Lic. Sofía Pacheco Niño de Rivera 

sofipani@msn.com 

 

Secretario Técnico del CEM/ IEC 

Ing. Juan Manuel Hernández Zárate 

scem@economia.gob.mx 

Tel. 5229- 6100. Ext. 43239 

Av. Puente de Tecamachalco #6, Col. Lomas de 

Tecamachalco, Sección Fuentes. C.P. 53950  

Naucalpan de Juárez, Estado de México 

Áreas de mayor participación de 

México en la IEC 

Electrodomésticos, compatibilidad 

electromagnética, conductores eléctricos, 

productos y accesorios para instalaciones 

eléctricas 

 

mailto:scem@economia.gob.mx


 

La IEC 

Fue fundada en 1906, la IEC es la 

Organización de Normalización 

Internacional pionera a nivel mundial 

en la preparación y publicación de 

normas internacionales en el ámbito 

eléctrico, electrónico y tecnologías 

relacionadas. Éstas tecnologías en 

su conjunto se conocen como 

electrotecnia. 

Las normas y publicaciones IEC son 

referencia para su adopción a nivel 

Nacional y están basadas en el 

consenso. 

Los miembros de la IEC son los 

comités nacionales de cada país 

miembro. En nuestro país se le 

conoce como: Comité 

Electrotécnico Mexicano para la 

atención a la IEC (CEM/IEC). 

 

Acerca del CEM/ IEC 
¿Quién y en dónde se desarrollan las 

normas IEC? 

El Consejo Directivo de Normalización (SMB, 

por sus siglas en inglés) es quien gestiona la 

labor técnica en la IEC, a través de Comités 

Técnicos y Subcomités compuestos por 

representantes nacionales.  

Etapas para el desarrollo de normas 

La aprobación de una norma es el resultado 

del acuerdo entre todos los Comités 

Nacionales de la IEC, los cuales deben 

contribuir y participar durante todo el proceso 

de elaboración de una norma. 

México y las normas IEC 

México ha adoptado 443 Normas IEC, como 
por ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

Estructura del CEM/IEC 

 

Actores que participan en los Subcomités 
Nacionales 

IEC 60335-1 Seguridad 
en aparatos 
electrodomésticos y 
similares. 

 

IEC 61000-4 EMC 

pruebas y técnicas 

de medición. 

IEC 62 301 Aparatos 
electrodomésticos y 
similares-desempeño 
métodos de medición 
de la potencia en 
espera. 

 


