
PROGRAMA 
LOCAL

MÉXICO 
2016



OBJETIVO

Captar y desarrollar talento humano en el área de
normalización electrotécnica, para que sean los
futuros embajadores de México a nivel nacional,
regional e internacional, y coadyuven al
fortalecimiento del sistema de normalización en
México.

Seleccionar a los dos Jóvenes que representarán a
México en el workshop 2016 de la IEC que se
llevará a cabo en Frankfurt, Alemania.



CONFORMACIÓN 
DEL GRUPO 

LOCAL

Todos los miembros del Comité Electrotécnico
Mexicano (CEM), enviarán la convocatoria a sus
contactos, así como su publicación en redes
sociales.

Junto con la convocatoria se enviará un formulario
de registro, el cual deberá ser entregado por cada
participante directamente a la Secretaría Técnica
del CEM.

Se establecerán fechas límite de cierre (3 semanas
posteriores a circular la convocatoria).

El cupo será de 20 miembros.



BASES DE 
PARTICIPACIÓN

 Haber concluido la Licenciatura o carrera
técnica en el área de Ingeniería o afin:
electricidad, electrónica o campos a fines.

 Experiencia en normalización y evaluación de
la conformidad en el área de la electrotecnia.
O bien que su trabajo se relaciones con
normas IEC.

 Que no trabajen en organismos nacionales
de normalización.

 Edad: 20 – 35

 Contar con nivel avanzado de inglés.



DINÁMICA DEL 
TALLER

 El taller tendrá una duración de 3 meses;

 Se tendrá una reunión de apertura con todos los miembros del
CEM;

 Se llevarán a cabo 2 sesiones por mes, con duración de 4 h cada
una, y una reunion de cierre;

 En cada sesión se contará con un ponente, el cual quedará a
cargo de un miembro del consejo del CEM (en cada sesión será
un ponente diferente);

 Las sedes del taller serán rotatorias;

 En cada sesión se contará con la participación de 2 YP de años
anteriores, los cuales apoyaran al ponente en lo que éste
requiera y compartirán sus experiencias en el workshop;

 La secretaría ejecutiva del CEM asistirá como coordinadora a
todas las sesiones.

 Los sesiones deberán ser teórico - practicas, interactivas (que
promuevan la participación de los asistentes);

 Previo a la sesión, el ponente debe enviar a la Coordinación la
presentación que impartirá, así como un programa indicando
las actividades a desarrollar y el material didáctico.



SELECCIÓN 
DE LOS DOS 

YP 2016

Los dos representantes de México en IEC YPP 2016, serán
elegidos de los participantes del programa local, tomando
en consideración lo siguiente:

- Asistencia al taller (20 %);

- Tareas (20 %);

- Examen (30 %);

- Presentación (en inglés) ante el consejo del CEM (30 %):
Al finalizar el taller, los participantes que obtengan al
menos 60 % en las fases previas, tendrán la oportunidad
de exponer ante el consejo del CEM el tema siguiente:

“Las normas como motor de crecimiento”



RECONOCIMIENTOS

A los participantes que obtengan al
menos el 50 % de puntuación, se les
otorgará un reconocimiento con valor
curricular.



TEMARIO



INTRODUCCIÓN

Aún cuando el workshop de IEC está enfocado en
normalización internacional en el sector electrotécnico, el
programa se ha diseñado para abordar temas de
normalización a nivel nacional, ya que es sumamente
importante conocer como funciona el sistema en el país,
para poder entender su relación y participación en foros
internacionales y regionales.

Asimismo, es importante que los representantes de México
en el workshop que se llevará a cabo en Frankfurt, tengan
bases sólidas del sistema de normalización nacional, para
poder interactuar, intercambiar experiencias y obtener
mejores prácticas.



SESIÓN DE 
APERTURA:
PRESENTACIÓN 
DEL PROGRAMA 

LOCAL

COORDINADOR: DGN

Objetivos:

- Presentación de los miembros del CEM y de los
asistentes;

- Presentación del objetivo del programa, reglas y temario;

- Mecanismo de selección de los representantes de México
en elYPP 2016.



SESIÓN 1:
LAS NORMAS Y 
EL COMERCIO

COORDINADOR: NYCE

Objetivos:

Entender la relación de las normas con el comercio.

Temas:

- OMC

- Medidas arancelarias y no arancelarias

- TBT

- Código de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción
y Aplicación de Normas

- Tratados de libre comercio

Equipo: Juan Manuel Rosales  /  Tania Cerda (YP 2010)



SESIÓN 2:
LA 

NORMALIZACIÓN 
EN MÉXICO

COORDINADOR: CANAME

Objetivos:

Conocer el esquema de normalización en México e
identificar medios para participar en el.

Temas:

- Breve historia de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización y su Reglamento;

- SISMENEC;

- Proceso de elaboración de Normas Mexicanas y Normas
Oficiales Mexicanas;

- Acuerdos de reconocimiento mutuo.

Equipo: Dan Romero / Arturo Gaytán (YP 2011)



SESIÓN 3:
NORMALIZACIÓN 

REGIONAL E 
INTERNACIONAL

COORDINADOR: ANCE

Objetivos:

Identificar a los principales organismos de normalización
regional e internacional y entender como México participa
en el desarrollo de Normas internacionales y regionales.

Temas:

- CANENA

- COPANT

- IEC

- FINCA

- ISO

- ITU

- CODEX ALIMENTARIUS

Equipo: Eduardo Mancilla / Gladys Cabrera (YP 2012)



SESIÓN 4:
LAS NORMAS EN 
LA VIDA DIARIA

COORDINADOR: CANIETI

Objetivos:

Que los participantes conozcan la aplicación de las normas
en la vida diaria, así como sus beneficios.

Temas:

- Casos prácticos en la vida diaria

- Casos de éxito en empresas

- Estadísticas de países más desarrollados y su relación con
la normalización

- Visita a un laboratorio

Equipo: Enrique González (YP 2013)



SESIÓN 5:
LA NORMALIZACIÓN 

INTERNACIONAL 
COMO 

HERRAMIENTA PARA 
UN MÉXICO 

SUSTENTABLE

COORDINADOR: CONUEE

Objetivos:

Conocer como las normas internacionales han servido
como herramienta para regular el uso eficiente de la
energía y la transición hacia el uso de fuentes de energía
limpias.

Temas:

- Uso eficiente de la energía;

- Energías limpias;

- Programas de ahorro de energía en México;

- Expectativas (¿Hacia donde va México en esta materia?)

Equipo: Israel Galván / David Manrique (YP 2014)



SESIÓN 6:
TENDENCIAS EN 

MATERIA DE 
NORMALIZACIÓN EN 

EL SECTOR 
ELECTROTÉCNICO

COORDINADOR: CRE Y CFE

Objetivos:

Identificar el rumbo de la normalización en el sector
electrotécnico, derivado de la Reforma Energética y de las
tendencias en normalización internacional.

Temas:

- Smart grid;

- Smart metering;

- Tecnologías de la información;

- Casos de éxito del uso de las normas Internacionales.

Equipo: Ricardo Nava / Aliscair Vega (YP 2015)



SESIÓN DE 
CIERRE:

CONCLUSIONES Y 
EVALUACIÓN FINAL

COORDINADOR: DGN

Objetivos:

- Realizar una actividad para obtener las conclusiones
finales;

- Retroalimentación de los asistentes (identificación de
oportunidades de mejora para el Programa Local);

- Evaluación final (examen escrito).



LINEAMIENTOS 
GENERALES 

PARA LOS 
PONENTES

1. En todas las presentaciones resaltar la importancia de las normas, como
ayudan a la competitividad de un país, empresa, etc.

2. **En cada sesión deben realizarse actividades para reforzar conocimientos,
promover el trabajo en equipo y propiciar el desenvolvimiento de los
jóvenes, lo que les servirá en su vida profesional y en el workshop de
Frankfurt;

3. Previo o posterior a cada sesión se les debe solicitar una tarea; previo a las
sesiones pueden ser resúmenes o cuestionarios de textos que sirven de
apoyo para el tema a tratar; posterior a la sesión pueden ser cuestionarios o
ensayos para evaluar el conocimiento adquirido;



PARTICIPACIÓN 
DE LOS YPP 
2010 - 2015

En cada sesión se han asignado 2 YP;

Los YP apoyarán al ponente en el diseño y en la 
coordinación de las actividades que se realizarán durante 
la sesión; dichas actividades se sugiere que sean similares 
a las que se hacen en el workshop de IEC. Debe 
promoverse ampliamente la interacción y participación 
de cada miembro;

Al inicio de cada sesión, en 5 minutos máximo, cada YP 
compartirá con los asistentes sus experiencias en el 
workshop, así como los beneficios que ha traído a su vida 
profesional y personal; el objetivo es incentivar a los 
jóvenes.



Siguientes 
pasos: 

1.- Difundir la propuesta entre los miembros del CEM

para revisión y comentarios.

2.- Presentar y aprobar la propuesta en la próxima

sesión ordinaria del CEM.

3.- Una vez aprobado, se implementará un cronograma

de actividades y se iniciará con la difusión

correspondiente con el apoyo de TODOS los miembros

del CEM.



Propuesta 
cronograma

Cronograma de Actividades 

ACTIVIDAD 
MES 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Presentación proyecto CEM 16-dic-15

Difusión convocatoria

Selección de participantes y confirmación de 
participación

Sesión Apertura

Sesión1 Las Normas y el Comercio 

Sesión2 La Normalización en México

Sesión3 Normalización Int. Y Regional

Sesión4 Las Normas en la Vida Diaria

Sesión5 Normalización Int y Sustentabilidad

Sesión6 Normalización Sec. Electrotécnico 

Sesión de Cierre y evaluaciones

Revisión de candidatos y envio de mail 

Presentación de los candidatos al CEM

Selección de YP 2016


