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INICIOS
LA IEC se forma en 1904;  en México:



EVOLUCIÓN



Detonantes
México fue miembro de la IEC , sin embargo hubo un 
tiempo en el que nos quedamos sin dólares en latiempo en el que nos quedamos sin dólares en la 
Tesoreria de la Federación  y dejamos de participar en 
las actividades internacionales.

A finales de los años 80´s México entro al GATT, 
it d i i d i t ió l L d lquitando permisos previos de importación,  la Ley del 

1988 se “quedo corta”  y hubo una entrada sin control 
de productos electrotécnicos buenos malos yde productos electrotécnicos buenos, malos y 
pésimos.
México se estaba convirtiendo en el basurero del 
mundo. 



El Gobierno convocó al Sector Privado y a la 
Comunidad Europea para poder adecuar la Ley. 
Estos últimos asignaron a AENOR de EspañaEstos últimos asignaron a AENOR de España 
para ayudar en el esfuerzo, dando por resultado 
La nueva LFMyN (entrada en vigor en 1992).  

En paralelo: 
Los sectores eléctricos de México, USA y Canadá , y
se reunieron para formar un “ente” que buscara 
la armonización de normas de México,  USA y 
Canadá así se crea CANENA en ´1991Canadá así se crea   CANENA en 1991 
Al “nacer” ANCE rápidamente se integró junto 

con UL y CSA para lograr la armonización.



PRONTO APRENDIMOS
DE LAS DIFERENCIAS
ENTR LO QUE TENIAMOS
DE INFRAESTRUCTURA
E INFLUENCIA DE USA
Y LA TENDENCIA DELY LA TENDENCIA DEL
MUNDO: 
LOS ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

EN LAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS :ELÉCTRICAS :
IEC 60364   VS
NEC



¿Y AHORA QUE HACEMOS?¿

ACTORES:ACTORES:
El Sector Electrotécnico:  

Caname, ance, Anfad, Caniece
impulsan el reingreso de Méxicoimpulsan el reingreso de México 

a la IEC.  
P l l d fi i l DGN LPor el lado oficial: DGN y Lapem

(CFE) se suman al esfuerzo.( )



El sector eléctrico trae a México al 
“Immediate Past President” de laImmediate Past President  de la 
IEC, para    negociar las cuotas 
vencidas.    Jaime Dupuis por la 
I P y Jaime Serra Puche por elI.P. y Jaime Serra  Puche por el 
lado oficial acuerdan “el como”.



Se reconforma el Comité 
Electrotécnico Mexicano y se 

inician trabajos por Subcomitésinician trabajos por Subcomités.
Las asistencias a la reuniones 
anuales de IEC  se consideran 
indispensables y los primerosindispensables y los primeros 
Delegados se presentan a las 

i El SC 4 t lreuniones. El SC 4 toma el 
“espejo”  TC 64p j

Instalaciones Eléctricas



Para la atención a la IEC
Se generó un curso de acción:

A i ti i d éAsistir,   oir,     ver,  y después
Que te vean, que te oigan, que te escuchen, y al final
¡que te hagan caso!.¡que te hagan caso!. 

El CEM selecciona a dos directivos, uno del área Eléctrica
y otro de la Electrónica para llevar a efecto ely otro de la Electrónica para llevar a efecto el
Plan con pleno apoyo de la DGN y el Subsecretario del 
Ramo.



Cúpula de la IEC

En el periodo  2001-04  entramos 
Cúpula de la IEC 

En el periodo  2001 04, entramos 
al  Standards Management Board

y repetimos del 2011 al 2013, 
también ocupamos asiento en el también ocupamos asiento en el 
Council Board del 2005 al 2010 . Council Board del 2005 al 2010 . 
Del 2013 al 2016 ocupamos un 

asiento en el DMT del SMB



El SMB  l ó  d  bi   El SMB es el órgano de gobierno por 
donde pasan todos los problemas y se p p y
dan soluciones a las controversias de 

TODOS los Comités Técnicos de TODOS los Comités Técnicos de 
Normalización, se fijan las líneas de 

acción y se supervisa el avance de los 
trabajos.trabajos.

El Council Board es el órgano supremo de 
gobierno de la IECgobierno de la IEC



En el 2004 SMB se efectuó Análisis:  
R lt d  l 50% d  l  í  Resultado: el 50% de los países 

afiliados a la IEC NO usaban la norma 
tal cual o tienen desviaciones o lo que 

es más  usan la “tipo americano”  es más, usan la tipo americano . 

El voto de México fue definitivo para el 
reconocimiento de “Global Relevance”reconocimiento de Global Relevance .



¿Cómo conciliar el cumplir con hacer 
NMX d    N  NMX apegadas a  Normas 

internacionales y a la vez no afectar la internacionales y a la vez no afectar la 
infraestructura mexicana? 

Cuando hay diferencias sustanciales 
(tensión eléctrica  frecuencia  altitud  (tensión eléctrica, frecuencia, altitud, 
clima) se requerirá hacer uso del “kit 

de herramientas” de la IEC



INSTALACIONES ELECTRICAS

Organizamos unos FOROS dondeOrganizamos unos FOROS donde 
debatimos  la filosofía del tema, 

d d ltrajimos a directivos del TC 64, 
expertos europeos y también aexpertos europeos y también a 
NFPA, NEMA y expertos de USA, 
cada unos resaltando los méritos 
de sus respectivas posicionesde sus respectivas posiciones 



Instalaciones Eléctricas
El criterio a seguir fue el de tomar 
los principios fundamentales delos principios fundamentales de 
seguridad de la norma IEC 60364 y 
conservar la estructura 
“tradicional” de la NOM 001 con“tradicional” de la NOM ‐001,  con 
el compromiso de que en p q
sucesivas revisiones fuésemos 

á d l IECacercándonos  a la IEC



MÉXICO Y SUS TRATADOS

Prácticamente todos  los TLC’s
fi d Mé i i lfirmados por México, incluyen un 

capitulo de Normalización y p y
Evaluación de la Conformidad, 

básicamente como Regulacionesbásicamente como Regulaciones 
Técnicas – País,  en todos se 
hace referencia a la normativa 

internacionalinternacional .



MÉXICO Y SUS TRATADOS

En este 2013 cerramos capítulo OTC p
en el A.P consolidación y 

profundización de los acuerdos entre:profundización de los acuerdos entre: 
México, Colombia, Perú, y Chile: en 

fila Costa Rica y Panamáfila Costa Rica y Panamá.
En el TPP estamos Canadá, USA, 

P ú Chil A t li Mé i NPerú, Chile, Australia; México, Nueva 
Zelanda, Malaysia; Singapore; Brunei 

y Vietnam, y Japón.



MÉXICO Y SUS TRATADOS

Con el mayor número de TLC’s y de y y
Convenios de Inversión y 

Complementación firmados y enComplementación, firmados y en 
activo con el mundo, México está 

inscrito en el entorno global yinscrito en el entorno global y 
compitiendo a la par  con países que 
nos llevan cien años de experiencia .



México está:
Entre los 10 primeros exportadores del Entre los 10 primeros exportadores del 
mundo (nuestra calidad y habilidad es 

reconocida mundialmente).
Entre las 15 primeras economías a nivel Entre las 15 primeras economías a nivel 

de PIB total.
Entre los 10 receptores de    IED más Entre los 10 receptores de    IED más 
importantes. Los principales países 

invierten en México, 



Todo lo anterior lo hacemos con un Todo lo anterior lo hacemos con un 
puñado de personas dedicadas y 

 I í  l   Mé i  creyentes. Imagínense lo que México 
podría lograr si más individuos se podría lograr si más individuos se 

dejan de “autoflagelar” y se  suman a 
este esfuerzo



La economía nacional exige que elLa economía nacional exige que el 
Sistema Mexicano de Metrología, 
Normalización y Evaluación de laNormalización y Evaluación de la 

Conformidad ( SISMENEC ), eslabone 
eficiente y oportunamente, los 

esfuerzos que se realizan  en materia q
de Normalización y en concordancia 
con los compromisos de México antecon los compromisos de México ante 

la OMC. 



TENEMOS EL MARCO LEGAL
-TENEMOS LA INFRAESTRUCTURA-

É ÉEN EL CEM COMITÉ ELECTROTÉCNICO  
MEXICANO TENEMOS LA VOLUNTAD DE:

PARTICIPAR AYUDAR Y SERVIRPARTICIPAR, AYUDAR Y SERVIR
EN UN TRABAJO EN EQUIPO: 

AUTORIDAD (S E- DGN; SENER: CFE;AUTORIDAD (S.E- DGN; SENER: CFE; 
CONUEE;/ INDUSTRIA/ ONN Y SECTORES 

INTERESADOS
CONSTRUYAMOS UN MÉXICO MEJOR

-CON UN AMBIENTE DE MAYOR 
SEGURIDAD PARA TODOS SUS 

HABITANTES



ÓGRACIAS POR SU ATENCIÓN

rnava@ance.org.mx


