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1Antesala

Llegamos a las 100

La revista que hoy tiene en sus manos, 
querido lector, es la edición número 
100, un número que históricamente 

ha representado abundancia, que remite a la 
grandeza y que, para el equipo de trabajo de 
esta casa editorial representa la difusión 
de cientos de buenas prácticas gubernamen-
tales, políticas públicas exitosas y proyectos 
desde lo público y lo privado.

Han sido 100 ediciones en las que Alcal-
des de México ha dado a conocer el aconte-
cer de la vida municipal y se ha acercado con 
los expertos en la materia para explicar los 
hechos, desentrañar las coyunturas y brindar 
productos periodísticos que permitan com-
prender la complejidad de los problemas que 
enfrentan los gobiernos locales, así como las 
mejores opciones para darles solución.

En esta edición hacemos un repaso por los 
orígenes de la revista, qué ha cambiado desde 
el primer número, cuáles son los retos que ha 
enfrentado Alcaldes de México y cuáles han 
sido las claves para posicionarnos como una 
revista líder en su ámbito, que contribuye a la 
construcción de mejores gobiernos.

Este número 100 llega en un momento 
crucial en la vida democrática del país. Un 
mes atrás, el 1o de julio, más de 56 millones de 
mexicanos acudieron a votar en la elección 
más grande en la historia del país, un hecho 
histórico que una buena parte de los mexica-
nos aún sigue asimilando. Como parte de este 
número, presentamos una serie de mapas y 
gráficas que muestran cómo cambiarán los 
colores de los estados y municipios donde se 
eligieron gobernadores, alcaldes y legislado-
res locales, así como la recomposición del Con-
greso de la Unión.

Pero los cambios no se limitan al contexto 
nacional. La elección se dio en medio de una 
“guerra” comercial entre México y Estados Uni-
dos con aranceles por fusiles la cual, hasta el 
cierre de esta edición, aún no veía el fin. En 
estas páginas analizamos las repercusiones de 
este enfrentamiento en las economías locales.

A pesar de que el sector más afectado 
hasta ahora por las decisiones del manda-
tario estadounidense es el siderúrgico, el 
impacto negativo puede alcanzar a indus-
trias como la automotriz en entidades como 
Querétaro, Aguascalientes y Puebla, por lo 
que la obligación del Gobierno Federal, es la 
búsqueda de alternativas.

Por otra parte, hay sectores que se desa-
rrollan con buenos resultados. Uno de ellos 
es el vitivinícola, que ha adquirido relevan-
cia nacional y comienza a adentrarse en los 
círculos de las altas catas internacionales 
al igual que en la gastronomía de primer 
mundo. El estado de Baja California es uno de 
los más importantes en cuanto a la produc-
ción de uvas y vino, y es un referente no sólo 
en el país, sino en todo el mundo. 

Presentamos una entrevista con Fran-
cisco Vega de Lamadrid, Gobernador de Baja 
California, quien comparte las acciones rea-
lizadas para colocar al vino mexicano den-
tro de la mira de los principales consumido-
res del mundo. También se abordan temas 
en cuanto a la atracción de turismo y de 
inversiones a la entidad, así como los retos a 
enfrentar.

Complementa esta edición una entre-
vista con Antonio Mansur Oviedo, Presidente 
Municipal de Fortín, Veracruz.

A través de este espacio agradecemos a 
usted, querido lector, por su preferencia a lo 
largo de estos 100 números, y a todos y cada 
uno de los miembros del equipo que con-
forma Alcaldes de México por su trabajo 
y dedicación, el aporte de cada uno nos ha 
traído hasta aquí. 

Frente al cambio que viene, Alcaldes de 
México estará atento para seguir explorando 
el acontecer municipal y para compartir las 
mejores prácticas de los gobiernos locales.

Los editores
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Desde la Urna
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Después de la elección, ha iniciado un complejo periodo de transición entre los gobiernos. Más allá del proceso de entrega 
y recepción de las oficinas, de la elaboración de los libros blancos de las dependencias y de la configuración de los nuevos 
equipos de gobierno, esta transición está llamada a preparar un conjunto de cambios de la forma en la que se venían ha-
ciendo las cosas en la administración pública.

Aún es temprano para alcanzar a visualizar las consecuencias del mandato que recibió el nuevo gobierno. Lo cierto es que 
desde 1997 no habíamos tenido un partido que tuviera suficiente fuerza en ambas cámaras del Congreso y que detentara 
la Presidencia de la República al mismo tiempo. En la vieja tradición priista de partido hegemónico, ciertamente el Presi-
dente de la República desempeñaba un papel relevante en la mayoría de las decisiones. A pesar del resultado del 1° de julio, 
no estamos en una situación similar. La pluralidad de nuestra sociedad y sus diversas expresiones políticas plantean la 
necesidad de negociar como premisa para hacer política. Sin embargo, es evidente que importantes decisiones presiden-
ciales contarán con el apoyo suficiente para prosperar, sin mayores obstáculos. 

La pluralidad de partidos que gobiernan las entidades en la república, obliga a una negociación entre diversas fuerzas 
políticas. Ese esquema se mantiene después de la elección con ciertos matices. Morena sólo gobernará cinco entidades 
federales, pero tendrá un peso importante en 19 congresos locales, por lo que muchos gobernadores enfrentarán la opo-
sición de sus órganos legislativos.

Por otro lado, casi la mitad de los 50 municipios más poblados del país serán gobernados por Morena, incluyendo seis capi-
tales estatales y la CDMX. El mapa político del país cambió y las relaciones entre los órganos de gobierno también cambia-
rán. Por eso, la transición entre el Gobierno Federal priista y el morenista tendrá múltiples aristas y formas novedosas de 
hacer política. En ese contexto, el éxito presidencial radicará en su capacidad de incluir en sus decisiones puntos de vista 
diversos y soluciones para los problemas de todos. Eso es lo que hace de un gobernante un verdadero hombre de Estado.

A la fecha hay señales encontradas sobre las políticas que seguirá el próximo gobierno. Bastan tres ejemplos para ilustrar: 
a pesar del debate que se tuvo durante la campaña sobre la pertinencia de otorgar amnistía a ciertos delincuentes, el dis-
curso del Presidente electo se mantiene firme y reitera sus intenciones de campaña. 

En el caso de la reforma educativa, los nuevos voceros presidenciales han hecho referencia a una consulta a la ciudadanía sobre 
cómo proceder. Lo que aún no sabemos es qué tipo de consulta se realizará, quiénes tendrán derecho a opinar y cómo se organizará. 

Respecto a la política energética, el Presidente electo insiste en extraer más petróleo y en la construcción y modernización 
de refinerías para procesar gasolina más barata. Ese modelo fue deliberadamente abandonado en el contexto de un mundo 
globalizado, que distribuye partes de la cadena productiva en diferentes regiones y países. 

Sin embargo, falta mucho para conocer los caminos que seguirá el nuevo gobierno. Por ahora, habrá que continuar con cui-
dado dos procesos que iniciarán pronto: el arranque el 1° de septiembre de las actividades 
del nuevo Congreso de la Unión, con la agenda que propongan los partidos mayoritarios; y 
la conformación del presupuesto de 2019. Ambos procesos seguirán la ruta que marquen 
los nuevos actores políticos mayoritarios.

La transición entre gobiernos
 ̀ Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

*El autor es Decano Asociado 
de la Escuela de Gobierno y 
Transformación Pública del 
ITESM. Twitter:@ArturoSanchezG; 
Facebook: Arturo Sánchez 
Gutiérrez (Figura Pública).
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Claroscuro Municipal

 Cuatro miembros de la policía municipal de Tezonapa, en 
Veracruz, fueron asesinados en una emboscada en la cual 
también resultaron heridos dos civiles y otros dos murieron. 
El hecho ocurrió cuando un grupo armado sorprendió a los 
uniformados a bordo de un convoy de camionetas. 

 El ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, anunció que la ad-
ministración se ha gastado 1 millón 254 mil pesos del fondo de 
contingencia, también se destinaron casi 1 millón y medio 
de pesos en trabajos de limpieza, con lo que se declaró agotado 
el recurso económico y las lluvias aún no terminan. 

 Martín García Huizar, director de la Policía Municipal de El 
Nayar, Nayarit, fue asesinado la madrugada del miércoles 
11 de julio. Los hechos ocurrieron cuando al acudir a un llama-
do de gente armada, el mando policial fue recibido a balazos. 

 La Procuraduría General de la República en Jalisco des-
cubrió dos tomas clandestinas de hidrocarburo, por lo que 
abrió una carpeta de investigación por el delito de sustrac-
ción ilegal. 

 La ola de violencia que azota a Oaxaca, ha convertido 
al municipio de San Juan Bautista Tuxtepec en el más vio-
lento de la entidad. De enero a mayo de 2018 se han regis-
trado 26 asesinatos, 10 por ciento del total de homicidios 
dolosos en el estado. 

 El gobierno de Culiacán, Sinaloa, es el más endeudado de la 
entidad y pedirá un préstamo de 347 millones de pesos (mdp) 
para inversión pública. Argumenta el edil que es con la finalidad 
de dejar a la próxima administración mejores finanzas. 

 En Puebla capital, en menos de 24 horas correspondien-
tes al 11 y12 de julio, tres mujeres de alrededor de 30 años 
fueron asesinadas. Los tres asesinatos se suman al de una 
estudiante de enfermería, quien fue degollada y ultrajada.   

 El secretario del ayuntamiento de León, Guanajuato, 
anunció que el estadio del Club León ya no forma parte del 
patrimonio municipal, por lo que la permanencia del equipo 
de futbol dependerá de negociaciones con el Grupo Pachu-
ca y los nuevos dueños del estadio.

 Directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
en Baja California Sur, dijeron que Los Cabos es el mu-
nicipio que más empleos genera en la entidad. Lo anterior 
basado en un estudio en el que se analizó comparativa-
mente el periodo de mayo de 2017 a mayo de 2018, en el 
cual se registró un crecimiento de 13.5 por ciento. 

 La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo del Ayun-
tamiento de Gómez Palacio, Durango, impulsa el desa-
rrollo turístico y económico de la región con el banderazo 
de salida de los recorridos por tranvía, proyecto que abarca 
la Comarca Lagunera y pretende atraer turismo en las tem-
poradas vacacionales. 

 El municipio de Torreón, Coahuila, impulsa la restaura-
ción de edificios históricos. Con el apoyo y asesoría del Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Intituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA), se han restaurado cuatro 
inmuebles ubicados en la ciudad, sin embargo se pretende 
buscar apoyo federal para la restauración de todos los consi-
derados edificios históricos. 

 La Dirección de Deporte Municipal de San Salvador, en Hi-
dalgo, iniciará con el respaldo de la presidencia municipal 
su primera liga de futbol femenil, que aglutinará equipos 
de comunidades conurbadas. 

 Se reconocerá en próximas fechas al municipio de Xilitla, 
San Luis Potosí, ubicado en la Huasteca, por sus logros 
obtenidos en materia de salud. Se le reconocerá con un certi-
ficado que lo identifica como “Municipio Promotor de la Salud”. 

 Autoridades de Azcapotzalco pretenden revivir el juego de 
pelota prehispánico en la Ciudad de México, para lo 
cual se abrió la primera cancha que funcionará para prac-
ticar dicho deporte. La locación se rehabilitó después de 
haber sido usada como basurero. 

 Playa Miramar, al sur de Tamaulipas, fue nuevamente 
certificada como una playa sustentable. Su territorio que 
abarca 1,550 metros, la hace la más extensa del país y 
se convierte en la única del Golfo de México con dicho 
distintivo. 

Fuentes: El Universal, Periódico Correo, Excelsior, Notimex, NVI Noticias, Noroeste, Agencia Reforma, El Sol de León, El Sudcaliforniano, Noticias del Sol de la Laguna, El Sol de Tlaxcala, OEM-
Informex, Infobae, El Sol de Hidalgo, El Diario Lealtad a Chihuahua.

Beneficios
Lo positivo

Vicios
Lo negativo En el ámbito local





Se crea red de ciberseguridad en México
La compañía de seguridad cibernética Mnemo, a través de una iniciativa de protección de 

información, actualmente está conformando la primera Red de Colaboración de Grupos 

de Respuesta ante Incidentes de Ciberseguridad en México.

Será el primer proyecto del sector privado en el país con el objetivo de crear la estruc-

tura de colaboración enfocada en promover el intercambio de información entre los equi-

pos de seguridad cibernética y conjuntar acciones de protección de datos. A la iniciativa 

se podrá integrar cualquier equipo dedicado al sector y que opere en México, siempre y 

cuando cumpla con los estándares establecidos por el Foro de Equipos de Seguridad y Res-

puesta ante Incidentes (FIRST) de la OEA.

Otros equipos de respuesta con la certificación CERT, como el de la Universidad de Car-

negie Mellon, también pueden participar en esta red; como IQsec, compañía de cibersegu-

ridad que tiene entre sus activos un equipo de este tipo y que fue la primera en responder 

a la convocatoria de Mnemo que se encuentra abierta en CSIRTs.MX.   

Atenderán a mujeres violentadas
La Fiscalía General del Estado de Jalisco firmó con el Gobierno de Guada-

lajara un convenio de colaboración, a través del Centro de Justicia para 

las Mujeres, con la finalidad de fortalecer la atención integral de las ciu-

dadanas en situación de violencia. Con lo anterior se planea la adecuada 

canalización, atención y seguimiento de casos de violencia de género y 

doméstica.

En la presente administración municipal, se han impulsado y redi-

señado políticas públicas innovadoras, con el fin de enfrentar el pro-

blema de la violencia contra las mujeres, por lo que también se imple-

mentó en este periodo la Unidad Especializada de Atención a Violencia 

contra las Mujeres. Las autoridades locales reconocen que el problema 

persiste y por ello es importante profundizar la coordinación entre las 

diversas instituciones.

Gobierno mexicano y 
francés acuerdan  apoyar a 
emprendedores
El presidente del Instituto Nacional del 

Emprendedor (Inadem), Alejandro Delgado 

Ayala, anunció que el gobierno francés y el 

mexicano, a través  de la Secretaría de Eco-

nomía (SE), firmaron un acuerdo interinsti-

tucional con el que llevarán a cabo acciones 

y seguimiento a los proyectos planteados en 

el Consejo México-Francia sobre emprendi-

miento e innovación.

Para llevar a cabo las acciones pactadas en el 

acuerdo se crearon tres subcomités: emprendi-

miento, donde se buscará promover y fortalecer 

la cultura emprendedora en México y Francia; 

innovación, que impulsará las actividades que 

detonen y fortalezcan vanguardia, y por último 

la creación de un centro de innovación franco-

mexicano. También se han propuesto impulsar 

la investigación y desarrollo tecnológico.
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Minuta Local



Invertirá Daimler en México
La empresa anunció el pasado miércoles 11 de julio que invertirá 

alrededor de 250 millones  de pesos (mdp) durante los próximos dos 

años en el país, los cuales serán dedicados a la renovación y expan-

sión de su red de distribución, así como de los servicios al cliente 

final a través de su línea de autobuses Freightliner y Mercedes Benz.

El Presidente y Director General de la empresa comercializa-

dora de vehículos, Flavio Rivera, dijo que para este año se desti-

narán 11 mdp a la apertura de nuevos puntos de venta, con lo que 

se generarán nuevos empleos, mientras que el resto del capital 

monetario se distribuirá en los siguientes dos años.

Expandirá DHL su presencia en territorio 
mexicano
La transnacional dedicada al envío de mensajería y paquetería, DHL 

anunció su plan de expansión en México para lo que resta del año, 

para lo cual se destinará una inversión de 11.5 millones de dólares 

(mdd) en la compra de equipo vehicular, y alrededor de 10 mdd en la 

apertura de 100 nuevos puntos de atención y servicio al cliente.

En el anuncio aseguraron que el crecimiento de sectores indus-

triales y el desarrollo económico del país impulsarán las ventas de 

la empresa en México. También, hace unos meses la empresa ale-

mana dio a conocer la compra a Grupo Andrade de 230 camionetas, 

con la finalidad de ampliar su flotilla de repartición.
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Acuerdo para la atención hospitalaria
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Baja California y la Cruz 

Roja Mexicana (CRM) firmaron un acuerdo de colaboración para la atención 

prehospitalaria y oportuna de calidad. Los directores de ambas instituciones 

establecieron fortalecer la coordinación interinstitucional que se refleja en los 

centros de atención ciudadana.

De acuerdo con cifras de  enero de 2017 a junio de 2018, se han atendido 

a nivel estado alrededor de 137 mil 596 incidentes, de los que destacan locali-

dades como Tijuana, con el mayor número de atenciones, poco más de 60 mil, 

seguida por Mexicali, con una cifra que sobrepasa los 36 mil atendidos, razones 

por las cuales resaltaron las instituciones, es necesario crear lazos y conformar 

acuerdos que les permitan atender de mejor manera a los lesionados.

Crece  inversión extranjera en el estado de Coahuila
Se sumaron 16 nuevas empresas con un desembolso superior a los 500 mdp, que han generado 

35 mil nuevos empleos formales en la entidad. Lo anterior registrado de diciembre de 2017 hasta 

el 11 de julio del presente año. En la entidad se instaló la primera planta en el país y la única 

fuera de Corea del Sur de la empresa Taesung Rubber, que invertirá en el estado 9 mdd y pre-

tende generar 100 nuevos empleos de manera directa. 

En los últimos cinco años, Coahuila ha recibido una inversión extranjera que supera los 6,600 

mdd. La entidad, gracias a las inversiones de empresas, se ha convertido en la principal fabrica-

dora de unidades de transporte. 
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OSiete playas de Cancún recertificadas con Blue Flag
El reconocimiento Blue Flag es el más importante a nivel internacional, es entregado por la 

fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen  con los cri-

terios establecidos. Son en total siete las playas que poseen el distintivo turístico y que fue-

ron recertificadas en Cancún, con lo que se reconoce su buena labor en el cuidado y manteni-

miento de sus zonas marítimas.

Fue el pasado 5 de julio, durante el XII Encuentro Nacional de Playas Limpias 2018, cuando 

se hizo constar la recertificación. Además,  se dio la recertificación de Playa Las Perlas NOM120-

2016 Nivel III y la Certificación de Playa Cancún, por más de 1.5 kilómetros de playa certifi-

cada Nivel 1.
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Convocan a octava edición del premio Cesop
El Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara de Diputados, lleva a cabo la 

Octava Edición del Premio Cesop, Premio Nacional de Investigación Social y Opinión Pública 

2018. Podrán participar todas aquellas personas interesadas en contribuir al conocimiento 

para el desarrollo social del país.

Los estudios o investigaciones pueden ser elaborados en lo individual o en grupo. Las inves-

tigaciones ganadoras serán premiadas con 150 mil pesos para el primer lugar, 75 mil para el 

segundo y 50 mil para el tercer lugar. La convocatoria estará abierta hasta el viernes 31 de 

agosto del presente año, las bases y más información se encuentra en su portal.

Playas limpias y sin riesgos 
sanitarios
Previo al periodo vacacional que abarca los 

meses de julio y agosto, la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(Cofepris) llevó a cabo un análisis de laboratorio 

en el agua de mar de 263 playas de 17 estados 

costeros, con la finalidad de estudiar los niveles 

de contaminación, y que sean aptas para el uso 

recreativo de los vacacionistas. Dicho estudio 

arrojó que todas las playas se encuentran den-

tro de los límites reglamentarios.

Fue en coordinación con autoridades del 

Sistema Federal Sanitario (SFS) y la Red Nacio-

nal de Laboratorio de Salud Pública, que se rea-

lizó el estudio de las aguas cuyos resultados 

demostraron que las playas evaluadas son 

destinos turísticos seguros al cumplir con los 

criterios de calidad establecidos como rangos 

de protección.

Derivado de lo anterior, algunas playas 

mexicanas han alcanzado el objetivo de cer-

tificarse o recertificarse con el distintivo Blue 

Flag, que las reconoce también como destinos 

sostenibles. 
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La administración que preside el Alcalde Víctor Gálvez Astorga trabaja en mejorar la regulación 
y la infraestructura local para atraer inversionistas al municipio

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTOS: CORTESÍA DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN

Naucalpan de Juárez, Méx.- Víc-
tor Gálvez Astorga, Presidente 
Municipal de Naucalpan, reco-

noce que es mucho el trabajo por hacer en 
la demarcación al cierre de este periodo. 
Puntualiza que han sido varios los proble-
mas que el municipio enfrenta desde hace 
años, el principal de ellos la deuda local, 
que supera los 2 mil millones de pesos 
(mdp), por concepto de diversos laudos 
laborales, juicios y demandas, lo que ha 
derivado en problemas con la prestación 
de servicios. 

“Un municipio quebrantado, es así 
como recibí esta oficina, sin embargo, 
creemos que con cuentas claras, eficien-
cia en la administración, ahorro en los 
gastos públicos y eficacia administrativa 
lograremos disminuirla”, asegura.

Una de las principales acciones ha sido 
atraer a los inversionistas. “Continuare-
mos impulsando acciones para atraer 
nuevos proyectos al municipio. Nuestro 
principal objetivo es mejorar el desarrollo 
económico revitalizando el ramo de ser-
vicios y comercio, para lo cual es necesa-

rio mejorar ciertas condiciones, como obra 
pública, seguridad y alumbrado, entre 
otras”, asegura.

Actualmente, en Naucalpan existen 
más de 30 mil unidades económicas, de 
las cuales 15 mil 98 se dedican al comer-
cio y 12 mil 137 se enfocan en servicios, 
cifras que la administración en turno se 
propuso incrementar para acrecentar el 
desarrollo económico de la localidad y pro-
mover una mayor recaudación. 

“Los recursos que ingresen a las arcas 
serán destinados a mejorar las condicio-
nes del municipio y volverlo más atractivo 
para generar mayor inversión, con el fin de 
hacer de él un círculo de inversión; y otra 
parte será para disminuir la deuda que 
actualmente nos aqueja”, expone el edil.

MEJORA REGULATORIA
En años anteriores los trámites adminis-
trativos se volvieron engorrosos y tarda-
dos, lo cual desincentivó la creación de 
nuevos proyectos de inversión, así como 
la desatención de varios empresarios en 
el cumplimiento de sus obligaciones con 

el municipio, por lo que “implementamos 
un proyecto de simplificación de trámites 
y del tiempo de atención para la entrega 
de nuevas licencias de funcionamiento a 
través del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE)”.

El alcalde asegura que modernizar al 
municipio con tecnología especializada 
para agilizar el proceso de apertura de 
empresas será beneficioso tanto para los 
empresarios como para la administración 
municipal y los ciudadanos. En cuanto a 
las condiciones de la infraestructura, sos-
tiene que se seguirá dando el manteni-
miento necesario, por ejemplo, la restau-
ración de la carpeta asfáltica en avenidas 
y calles no sólo para dar un mejor aspecto, 
sino para crear las condiciones que ani-
men a los inversionistas a establecer sus 
negocios en el municipio.

En materia de seguridad, el edil señala 
que el ayuntamiento pondrá en marcha 
operativos terrestres con la participa-
ción del Ejército y Policía Federal en zonas 
industriales y de comercio, “todo con la 
finalidad de brindar mayor seguridad. Es 

NAUCALPAN, EN BUSCA 

DE INVERSIONISTAS
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 �  Víctor Gálvez 
Astorga es licenciado 
en Derecho con 
maestría en Derecho 
Penal, y cursa el 
doctorado en Derecho 
Parlamentario 
en la Universidad 
Autónoma del Estado 
de México (UAEM). 
Se ha desempeñado 
como diputado local 
y como regidor en el 
ayuntamiento de 
Naucalpan de Juárez.

Municipio 
atractivo

Fuente: Ayuntamiento de Naucalpan.

El ayuntamiento llevará a cabo 
estas acciones en materia de 
infraestructura para atraer 
inversión al municipio:

   Inversión de 7 millones 490 mil 
pesos de recursos municipales 
para rehabilitación de vialidades y 
banquetas

   Inversión de 15 millones 328 mil 
pesos de recursos federales 
del Fondo Financiero para la 
Inversión 2018, en la construcción 
de 13 arcotechos en escuelas de 
educación básica

   Inversión de 27 millones 223 mil 
pesos del Fondo Estatal de 
Fortalecimiento Municipal (Fefom) 
en rehabilitación de concreto, 
suministro de alumbrado público 
y adquisición de cámaras de 
vigilancia

   Inversión de 2 millones 474 mil 
pesos en obras para el Parque La 
Mancha III

   Inversión de 100 millones 
261 mil pesos del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF) en 
38 obras públicas

necesario cambiar la percepción y dismi-
nuir la inseguridad en esas zonas por el 
bien de los trabajadores y de los mismos 
empresarios.”

Con el objetivo de minimizar los índi-
ces delictivos “hemos invertido más de 
1,200 mdp en seguridad, se han adqui-
rido 209 unidades nuevas. También se 
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concluyó con éxito la primera etapa de 
certificación de la Comisión de Acredita-
ción para Agencias de Aplicación de la Ley 
(CALEA por sus siglas en inglés), con lo cual 
dimos el primer paso para contar con una 
policía más capacitada en beneficio de la 
ciudadanía”.

Asimismo, el ayuntamiento inició un 
proceso para conformar una policía inves-
tigadora municipal, la cual estará certifi-
cada por la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México. La capacitación de la 
segunda generación de cadetes de la poli-
cía municipal se suma a las acciones para 
mejorar las capacidades de los elementos 
policiacos de esta demarcación.

“La seguridad es el principal reto que 
tenemos, en esta administración y en la 
entrante, por lo que se construyó la Base 
de Operaciones Mixtas (BOM) para alo-
jar de manera digna a 200 elementos del 
Ejército y Policía Federal. Se creó la Poli-
cía de Género, dedicada a casos de vio-

lencia contra las mujeres, así como una 
Célula de Búsqueda de Personas, que a la 
fecha ha localizado a más de 393 personas. 
También se crearon grupos de policías de 
proximidad y en bicicleta para abarcar la 
mayor cantidad de territorio posible.”

Víctor Gálvez pretende concluir su 
periodo como Presidente Municipal con 
proyectos enfocados a obra pública, para 
lo cual asegura que “se invertirán más de 
150 mdp de recursos municipales, esta-
tales y federales para rehabilitar con 
concreto hidráulico algunos tramos de 
la lateral del Boulevard Manuela Ávila 
Camacho, así como banquetas, guar-
niciones y balizamiento de la avenida 
Benito Juárez, arcotechos en escuelas e 
instalación de luminarias, entre otras.”

En total, se tiene planeado invertir 
más de 600 mdp en obra pública y accio-
nes de seguridad. “Todo es un círculo en el 
cual es necesario destinar recursos para 
generar confianza en los ciudadanos e 

El ayuntamiento inició un proceso para 
conformar una policía investigadora municipal, la cual 
estará certificada por la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México

  Más de

1,200 mdp
invertidos en el rubro de 

seguridad

  209 
unidades 

nuevas y dos de primer 
respondiente

  Elaboración de un 
diagnóstico sobre violencia de 

género avalado por la ONU

  Modernización del C4

  Conformación de

130
redes 

vecinales
  Disminución de

75%
en el robo a transporte 

público

  Disminución de

70%
en el robo a transeúnte

  Disminución de

80%
en el robo a casa habitación

Más 
seguridad

Fuente: Ayuntamiento de Naucalpan.

Algunas de las acciones 
para enfrentar a la 
delincuencia son:
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inversionistas, así que estamos enfoca-
dos en mejorar la infraestructura del muni-
cipio a través de programas de obra pública 
y en disminuir la violencia y delincuencia 
para mejorar la calidad de vida a los ciuda-
danos y que los empresarios vean que Nau-
calpan es un lugar seguro para invertir.”

VOLUNTAD POLÍTICA
En cuanto al proceso electoral celebrado el 
1o de julio pasado, el edil comenta que “en 
Naucalpan transcurrieron con claridad y 
tranquilidad las elecciones. Celebramos 
la gran participación ciudadana en dicho 
proceso y enfatizo que somos respetuosos 
en este gobierno de la voluntad de los nau-
calpenses expresada en las urnas, por lo 
que estamos en la mejor disposición para 
lograr un proceso de transición tranquilo 
con las autoridades electas”.

Gálvez Astorga comenta que se están 
dando las condiciones necesarias para 
generar los acercamientos correspondien-
tes con el equipo de trabajo de la próxima 
administración con el fin de que sea un 
proceso de transición transparente y ape-
gado a la norma jurídica. “Se entregarán 
cuentas claras y resultados tangibles de 
este gobierno”, asegura.

El proyecto de gobierno de Víctor Gál-
vez, con apenas nueve meses para efec-
tuar, es ambicioso y con proyección a largo 
plazo, lo que no disminuye el ánimo de su 
equipo de trabajo para llegar al final de 
esta administración con la mayor can-
tidad de obras concluidas y acciones en 
beneficio de los naucalpenses. 

“Queremos dejar en las mejores condi-
ciones tanto la ciudad como la presidencia 
para el gobierno entrante con el fin de que 
se trabaje de la mejor manera.”

Los retos que la próxima administra-
ción deberá enfrentar, asegura, son en 
materia de seguridad, pues si bien es cierto 
que se han destinado acciones importan-
tes y recursos económicos generosos, no 
basta con eso pues el problema es grande, 
al igual que el impulso al desarrollo econó-
mico que se ha visto rezagado y que reque-
rirá de acciones concretas.   FO
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Una de las principales consecuencias para 
el hogar si el niño, niña o adolescente 
deja de trabajar, es que el ingreso se vería 
afectado en un 18.3%.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó los 
resultados del Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2017, que ofrece un 
panorama del trabajo de niños y adolescentes en México

La tasa fue más alta en 
zonas menos urbanizadasEl trabajo infantil en México

*La medición del trabajo infantil en actividades 
económicas no permitidas comprende dos grandes 
grupos: los que trabajan a una edad menor a la 
permitida y los que teniendo la edad mínima legal 
para trabajar lo hacen en ocupaciones, sectores y 
lugares peligrosos, horarios prolongados o jornadas 
nocturnas, así como en empleos prohibidos o con 
exposición a riesgos, de acuerdo con lo estipulado en 
la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El universo de estudio es la población de 5 a 17 años 
en México, que asciende a 29.3 millones de personas. De este universo, 

3.2 millones 
(11%) realizaron 
trabajo infantil.

13.6%

7.6%

11.5%

7.1%

Niñas
26.8%

Niños
73.2%

Niños 
62.7%

Niñas 
37.3%

Por entidad federativa, Nayarit tuvo la mayor 
tasa de trabajo infantil y Querétaro la más baja:

19.7%

5.3%

Querétaro

Nayarit

Localidades con menos de 
100 mil habitantes

Localidades de 100 mil y más 
habitantes

La tasa de ocupación 
infantil en actividades 
económicas no 
permitidas* descendió 
en la última década:

2007

2017

Por género, la ocupación 
infantil no permitida la 
realizan:

De los
29.3 millones de 

niños y adolescentes 
de 5 a 17 años, 

2.1 millones 
no asisten a la 
escuela (7.2%).
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NORMALIZACIÓN,
UN CAMBIO
ESTRUCTURAL
CON IMPACTO EN LA ECONOMÍA FAMILIAR

Gracias a las normas y certificaciones de los 
productos que usamos cada día, los equipos 
que utilizan energía en los hogares la consumen 
menos, al grado que hoy en la mayoría de 
las casas se requiere menos electricidad de la 
que se necesitaba para hacer funcionar un 
refrigerador mediano, nuevo, en 1993.



[ www.advanceww.com.mx ]    [ www.ance.org.mx ]    [ www.anfad.org.mx ]    [ www.anfir.mx ]  
[ www.caname.org.mx ]    [ www.ema.org.mx ]    [ www.gob.mx/conuee ]    [ www.johnsoncontrols.com ]    

[ www.labotec.com.mx ]    [ www.mabe.com.mx ]    [ www.nyce.org.mx ]  
[ www.onncce.org.mx ]    [ www.rheem.com.mx ] 



Por Esther Arzate

E n los últimos 25 años, los equi-
pos que usan energía en Mé-
xico se han vuelto cada vez 
más eficientes y, por lo tanto, 
su consumo unitario ha dis-
minuido notoriamente. Esto 
se ha reflejado en ahorros 
para las familias de más de 

300 mil millones de pesos en ese lapso; en una 
reducción de 8,000 toneladas de gases conta-
minantes emitidos al ambiente; en una mayor 
competitividad de las empresas que participan 
en mercados mundiales, y en una realidad de la 
vida diaria, tan sencilla como impactante para 
la economía familiar: hoy, en cada uno de los 
millones de hogares se utiliza menos electrici-
dad de la que se necesitaba para hacer funcio-
nar un refrigerador mediano, nuevo en 1993.

El esfuerzo detrás de este logro se resume 
en unas cuantas palabras: normas para el uso 
eficiente de la energía. 

La frase es corta, pero los procesos que esta 
acción entraña se extienden a un universo am-
plio de instituciones, que involucra desde los 
fabricantes de productos o sistemas eléctricos, 
electrónicos o que usan algún energético, has-
ta los organismos que verifican que éstos sean 
de calidad, seguros y, por supuesto, eficientes 
en el consumo de energía.

Así, la creación y cumplimiento de normas 
conforma un sistema invisible para el ojo co-
mún, pero fundamental para que los fabrican-
tes en México hablen el mismo lenguaje que 
los del resto del mundo, para contribuir a un 
mayor bienestar de la población y que la acti-
vidad productiva dé un trato más amigable al 
medioambiente. 

Los actores principales de ese sistema de 
normalización se agrupan en el Comité Con-
sultivo Nacional de Normalización para la Pre-
servación y Uso Racional de los Recursos Ener-
géticos (CCNNPURRE), que nació en 1993 y que 
desde entonces ha sido presidido por el titular 
en turno de la Conuee (Comisión Nacional para 
el Uso Eficiente de la Energía).

Para un país con una normalización limita-
da y con dificultades de cumplimiento, la Co-
nuee ha sido una promotora efectiva de la nor-
malización en el campo de la eficiencia ener-
gética. Su éxito radica en sus prácticas para 
impulsar una norma: partir de referencias in-
ternacionales, convocar y buscar consenso en-
tre los principales actores involucrados, y emi-
tirla cuando hay acuerdo entre los sectores que 
conforman al CCNNPURRE. 

El resultado visible en estos 25 años es que 
hoy México es el país mejor calificado en accio-
nes de eficiencia energética en América Latina, 
con normas homologadas con las de los mer-
cados más exigentes.

Todo comenzó con el TLCAN
El Presidente Ejecutivo de la Asociación de Nor-
malización y Certificación (ANCE, A.C.),  Rafael 
Nava y Uribe, recuerda que hasta mediados de 
la década de los 80, México era una economía 
con fronteras cerradas y al incursionar en el 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), entra-
ron productos con tensiones distintas a los de 

El sistema de normalización se ha 
robustecido con el paso de los años y ahora 
cuenta con suficientes laboratorios, organismos 
de certificación y unidades de verificación 
que permiten el cumplimiento de las NOM”

ODÓN DE BUEN RODRÍGUEZ, 
DIRECTOR GENERAL DE LA CONUEE

AGOSTO 2018  l  NORMALIZACIÓN



México, lo que ocasionaba accidentes y desen-
canto entre los mexicanos, porque compraban 
productos de mala calidad.

Al iniciar las negociaciones para el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN), el Gobierno Federal impulsó la reforma 
a la Ley Federal sobre Metrología y Normaliza-
ción (LFMN), que originó la creación del CCN-
NPURRE para fomentar la transparencia y efi-
ciencia en la elaboración y observancia de las 
Normas Oficiales Mexicanas (NOM), que son 
obligatorias, y de las normas mexicanas (NMX), 
de aplicación voluntaria.

Fue entonces cuando inició una reforma es-
tructural y silenciosa, que hizo posible que hoy 
se adquieran en el país productos que cumplen 
con las NOM, las cuales son regulaciones técnicas 
obligatorias, que establecen las características o 
especificaciones que deben reunir los produc-
tos y procesos, a fin de evitar que constituyan un 
riesgo para la seguridad y la salud de las personas, 
los animales, los recursos naturales, el medioam-
biente en general y el entorno laboral.

El CCNNPURRE, fue constituido por la Se-
cretaría de Energía a través de la Comisión Na-
cional para el Ahorro de Energía, actualmente 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía (Conuee), organismo dedicado a pro-
mover el aprovechamiento sustentable, racio-
nal y eficiente de la energía

Dicho comité es presidido por el Director 
General de la Conuee y se conforma con la par-
ticipación de siete dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal; tres Em-
presas Productivas del Estado; seis institucio-
nes de investigación y desarrollo tecnológico; 
12 cámaras y asociaciones de la industria, co-
mercio y servicios; tres colegios y asociaciones 
de profesionales y la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), como representante de 
los consumidores mexicanos.

A la fecha, la Conuee ha emitido 31 NOM de 
eficiencia energética que se aplican a equipos, 
sistemas y materiales utilizados en los sectores 
residencial, agrícola, municipal, industrial y co-
mercial, así como inmuebles y vivienda, y que 
están encaminadas especialmente a garantizar 
el ahorro de energía.

El Ing. Odón de Buen R., actual Director Ge-
neral de la Conuee, asegura que el funciona-
miento del CCNNPURRE es la clave en una nor-
malización exitosa, ya que en ese comité mul-
tidisciplinario se acuerdan los términos de las 
NOM y el consenso de los actores involucrados, 
los cuales permiten que en la fase de consulta 
pública, previa a su publicación como norma 
definitiva, no existan prácticamente discrepan-
cias mayores entre el regulador y los regulados.

El andamiaje clave de la acreditación
Hasta 1999, el Gobierno Federal, a través de la 
Dirección General de Normas de la Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial (hoy Secre-
taría de Economía), realizaba la acreditación 
de los organismos de Evaluación de la Confor-
midad (considerada como el grado de cumpli-
miento de las NOM y que comprende los pro-
cedimientos de muestreo, prueba, calibración, 
certificación y verificación), pero el trabajo era 
demasiado complejo, mientras que, en otros 
países, esa tarea era realizada por un tercero.

Fue así que se modificó la LFMN para crear la 
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), un or-
ganismo privado, sin fines de lucro, que reconoce 
la competencia técnica y confiabilidad de los la-
boratorios, organismos de certificación, unidades 
de verificación o productores de materiales de 
referencia para la Evaluación de la Conformidad. 
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Si ahorramos energía, ahorramos dinero, 
lo cual es un tema latente e importante 
para los mexicanos”

ROLANDO QUINTANILLA GUZMÁN, 
PRESIDENTE DE LA ANFAD



En entrevista, la Directora Ejecutiva de la 
EMA, Maribel López Martínez, explica que des-
pués de creada una norma, los laboratorios 
acreditados verifican cierto número de mues-
tras de un producto para determinar si cum-
plen con la NOM y, posteriormente, un organis-
mo de certificación constata que toda la línea 
o lote de producción nacional o importada se 
apegue a la regulación técnica.

Hoy existe un andamiaje de especialistas en 
el sector público y privado, encargado de echar 
a andar el sistema de normalización en Méxi-
co. López Martínez informa que, a la fecha, ope-
ran 75 laboratorios de ensayo; 10 organismos 
de certificación, y 231 unidades de verificación 
que coordinan esfuerzos para garantizar que 
los productos que llegan al consumidor cum-
plan con la normatividad.

La Directora Ejecutiva de la EMA explica que 
se lleva a cabo una evaluación integral para 
constatar que los laboratorios, unidades de ve-
rificación y organismos de certificación realizan 
las pruebas, certificaciones y verificaciones con 
competencia técnica y confiabilidad, apoyan-
do así a que los productos fabricados cumplan 
cabalmente con las normas que les apliquen. 
La EMA tiene un padrón de 96 expertos técni-
cos en eficiencia energética. 

Aunque a la fecha existen 31 NOM de efi-
ciencia energética, está pendiente de acreditar 
la estructura para tres más. Aclara que cuando 
se publica una nueva NOM, la EMA invita a los 

laboratorios, organismos de certificación y uni-
dades de verificación a ampliar su acreditación 
para que cubran las nuevas regulaciones. 

Al respecto, el Director General de la Conuee 
destacó que “el sistema de normalización se 
ha robustecido con el paso de los años y ahora 
cuenta con suficientes laboratorios de prueba, 
organismos de certificación y unidades de ve-
rificación”, que permiten el cumplimiento de 
las NOM y el logro de resultados exitosos, pues 
un sistema de normas y de evaluación de con-
formidad no serviría de nada si no existiera la 
manera de hacer cumplir la normatividad.

Es claro, entonces, que el Gobierno Federal 
no actúa en soledad para garantizar la salud y 
seguridad de los consumidores. Tiene a su lado 
organismos públicos, privados y académicos 
y, además de la EMA, están los organismos de 
certificación y los representantes de los pro-
ductores y prestadores de servicios.

Certificación para productos seguros
Gracias a las Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM) de Eficiencia Energética, se incorporan 
productos en el mercado que ofrecen ahorros 
en el consumo de energía; panorama que se-
ría poco posible sin la correcta verificación de 
su estricto cumplimiento a través de organis-
mos de certificación como lo es Normalización 
y Certificación NYCE, S. C. 

Normalización y Certificación NYCE, S. C. es 
uno de los organismos líderes en lo que se re-
fiere a temas de seguridad y eficiencia ener-
gética, con un portafolio de servicios que in-
cluye la acreditación para certificar 14 Normas 
Oficiales Mexicanas para productos de alto 
consumo energético, como son: refrigerado-
res, productos de iluminación, lavadoras y aires 
acondicionados.      

El Director General de NYCE, S. C., Carlos M. 
Pérez Munguía, señala que: “Las Normas Ofi-
ciales Mexicanas en materia de eficiencia ener-
gética son un ejemplo para analizar, dado que 
reflejan claramente cómo las regulaciones téc-
nicas se encuentran orientadas para beneficiar 
a la población y al país.” 

Con las actividades realizadas por NYCE, S. C. se 
les ofrece a las empresas fabricantes, comerciali-
zadoras e importadoras que puedan cumplir con 
los requisitos establecidos por las autoridades, 
además de garantizar que los consumidores que 
adquieran los mejores productos disponibles.
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El CCNNPURRE estableció el trabajo y creó la 
confianza para ir construyendo juntos los pilares 
de lo que hoy es el mercado, con un sistema de 
normalización”

PABLO MORENO, 
PRESIDENTE DE LA CANAME



Por su parte, la Asociación Nacional de Fa-
bricantes de Aparatos Domésticos (ANFAD), 
que afilia a empresas que en su conjunto fa-
brican y comercializan aproximadamente el 80 
por ciento de los aparatos electrodomésticos 
en México, participa en el CCNNPURRE.

El Presidente de la ANFAD, Rolando Quinta-
nilla Guzmán, señala que esa Asociación pro-
pone regulaciones que fomentan la compe-
tencia leal y cuidan e incentivan la innovación 
tecnológica, en beneficio de los consumidores 
y de las inversiones y empleo en México.

En la medida que la industria identifica y crea 
innovaciones tecnológicas que le permiten ofre-
cer equipos para cuyo funcionamiento requieren 
menor cantidad de energía, la ANFAD propone al 
CCNNPURRE la actualización de las NOM o bien 
la creación de nuevas normas, explica.

“No proponemos normas al aire. La industria 
es muy grande y analizamos regulaciones que 

Lo más benéfico de la normalización 
para la industria es que a México no ingresen 
refrigerantes que están prohibidos por los 
acuerdos internacionales y podamos comercializar 
nuestros equipos con la seguridad de que los 
productos importados tienen la suficiente 
capacidad para competir, sobre todo en precio”

OCTAVIO MENDOZA, 
PRESIDENTE DE LA ANFIR

DONDE NACEN LAS NORMAS
El Comité Consultivo para la Preservación y Uso Racional de los 
Recursos Energéticos (CCNNPURRE) es presidido por el Director 
General de la Conuee y se integra por:
I. DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL.

• Secretaría de Economía (SE)
• Secretaría de Educación Pública (SEP)
• Secretaría de Energía (Sener)
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat)
• Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)
• Comisión Reguladora de Energía (CRE)

II. EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO.
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Petróleos Mexicanos (Pemex)

Programa de Ahorro de Energía del Sector 
Eléctrico (PAESE)

III. INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO.

Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE)
Centro Nacional de Metrología (Cenam)
Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (II-UNAM)
Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL)
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)
Programa Universitario de Energía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (PUE-UNAM)

IV. CÁMARAS Y ASOCIACIONES DE LA INDUSTRIA, COMERCIO Y DE 
SERVICIOS:

Asociación de Empresas para el Ahorro de Energía en la 
Edificación (AEAEE)

existen en otros países y que podrían aplicar 
para el producto mexicano, con base en lo que 
consumimos aquí”, aclara.

Asimismo, apunta que la Asociación traba-
ja para mejorar los estándares del mercado y 
generar ventajas para los hogares en líneas de 
productos, como refrigeradores, estufas, hornos 
de microondas, equipos de aire acondicionado, 
calentadores de agua a gas y solares; lavadoras 
y ventiladores, entre otros, que se caracterizan 
por consumir menos energía. “Si ahorramos 
energía, ahorramos dinero, lo cual es un tema 
latente e importante para los mexicanos”, aña-
de Rolando Quintanilla.

A su vez, el Presidente de la Asociación Nacional 
de Fabricantes para la Industria de la Refrigeración 
(ANFIR), Octavio Mendoza, considera relevante que 
pruebas y certificación se apliquen a los produc-
tos de manufactura nacional, pero también a los 
productos y equipos de importación, para generar 
condiciones de igualdad en el mercado.

Por su parte, el Presidente de la Cámara Nacio-
nal de Manufacturas Eléctricas (Caname), Pablo 
Moreno, estima importante que la industria, el 
gobierno, instituciones educativas y el consumi-
dor participen en la creación de las normas, pero 
considera más relevante vigilar que la certificación 
sea representativa de los productos que fueron 
probados bajo las especificaciones de las normas.

Al respecto, el Director General de NYCE, S. 
C. comenta que uno de los retos que presen-
ta el sistema de normalización es convencer 
a algunas autoridades de que las normas más 



Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos 
Domésticos (ANFAD)
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI)
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(Canacintra)
Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas 
(Caname)
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos (Concamin)
Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex)
Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA)
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide)
Normalización y Certificación, S.C (NYCE)
Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la 
Construcción y Edificación (ONNCCE)

V. COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE PROFESIONISTAS.
Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México – Sociedad de 
Arquitectos Mexicanos (CAM-SAM)
Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas (CIME)
Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos y Electricistas 
de la República Mexicana (Fecime)

VI. CONSUMIDORES
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)

Fuente: Secretaría de Energía

Cuando se publica una nueva NOM, la EMA 
invita a los laboratorios, unidades de verificación 
y organismos de certificación a ampliar su 
acreditación, para que cubran las nuevas 
regulaciones”

MARIBEL LÓPEZ MARTÍNEZ, 
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA EMA

allá de ser obstáculos, brindan mayor compe-
titividad.  “Juntos, autoridades y privados, tene-
mos la responsabilidad de fomentar la cultura 
de las normas y fortalecer al Sistema Mexicano 
de Metrología, Normalización y Evaluación de 
la Conformidad (SISMENEC)”, enfatiza. 

Además de los productos y equipos eléctri-
cos y electrónicos, las construcciones y materia-
les de construcción son sometidos a la norma-
lización. La Directora Ejecutiva del Organismo 
Nacional de Normalización y Certificación de 
la Construcción y Edificación (ONNCCE), Evan-
gelina Hirata Nagasako, señala que en el sector 
de la construcción aún hay personas que des-
conocen lo que significa la certificación y pien-
san que pueden obtener un certificado de una 
NOM a través de una solicitud en ventanilla. 

“Como organismo de normalización y certi-
ficación, trabajamos con los laboratorios acre-
ditados para realizar las pruebas a los equipos 
o materiales de construcción, y si las muestras 
no pasan las pruebas, los constructores tienen 
que mejorar su producto”, detalla.



La norma que más se aplica es la NOM-018-
ENER-2011 relativa a los aislantes térmicos para 
edificaciones y elementos reflectivos, porque 
a través del programa Hipoteca Verde, el Ins-
tituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit) otorga un monto 
adicional en los créditos de vivienda, para que 
los hogares nuevos, ampliados o reconstruidos 
sean equipados con ecotecnologías que contri-
buyan a la preservación del ambiente.

Aunque la Hipoteca Verde es un programa 
exitoso en la aplicación de la NOM, lo más difícil 
para ampliar la normatividad y lograr edificios 
sustentables es que los permisos de construcción 
son emitidos por los ayuntamientos, y el Artícu-
lo 115 constitucional establece la autonomía mu-
nicipal, así que “tendríamos que trabajar con los 
2 mil 446 ayuntamientos que hay en el país y 16 
alcaldías de la Ciudad de México, para que incor-
poren las normas en sus reglamentos de cons-
trucción”, con especial atención a las normas de 
envolvente, apunta Hirata Nagasako.

La emblemática etiqueta amarilla
Una vez que los productos han sido sometidos 
a pruebas de laboratorio y que pasaron la cer-
tificación, están en condiciones de exhibir la 
etiqueta amarilla, que contiene información 
sobre el producto y la eficiencia energética.

La etiqueta obligatoriamente se adhiere o 
exhibe en los productos y sistemas que se ven-
den en México, para que los compradores sepan 
que los productos cumplen con las NOM. Hay 
15 diferentes tipos de etiqueta de eficiencia ener-
gética; para refrigeradores, lavadoras, estufas, ca-
lentadores de agua, bombas, aparatos de refrige-
ración comercial, equipos de aire acondicionado, 
envolvente para edificios y aparatos domésticos, 
entre otros, cuyo contenido le permite al usuario 
comparar el rendimiento entre productos simi-
lares y seleccionar los más eficientes.

La etiqueta contiene una descripción del 
producto; el consumo de energía máximo per-
mitido o eficiencia mínima establecida por la 
NOM; el ahorro de energía adicional que ofrece 
con respecto al consumo máximo establecido 
por la norma (en caso de que aplique) e infor-
mación sobre su instalación y uso.

Cuando las personas van a comprar un elec-
trodoméstico preguntan ¿cuánta energía consu-
me?  Y eso no pasaba hace 20 años. Ahora compa-
ran la información de la etiqueta amarilla, porque 
hay tecnologías que ofrecen más ahorro de ener-
gía que otras, explica el Presidente de la ANFAD.

Para equipos de eficiencia por encima de la 
NOM, los consumidores están dispuestos a in-
vertir un poco más en el producto, y la informa-
ción en la etiqueta les da certidumbre de que 
en el mediano y largo plazos el ahorro se verá 
reflejado en el consumo de electricidad o gas, 
añade Quintanilla Guzmán.

Así que la etiqueta amarilla no sólo orienta 
sobre la calidad y eficiencia energética, tam-
bién empuja a los fabricantes a diseñar pro-
ductos y sistemas más eficientes, ya que el 
ahorro de energía y el precio son los principa-
les factores en la decisión de compra.

Beneficio a la economía familiar
El Presidente de la ANFAD agrega que mientras 
ha aumentado el número de hogares equipa-
dos con aparatos domésticos —por ejemplo, 
28.6 millones de hogares en 2016 con refrigera-
dor, de acuerdo con el INEGI—, la intensidad en 
el consumo de energía se ha reducido. En con-
secuencia, la oferta de la industria mejora la 
calidad de vida de los consumidores, al propor-
cionar equipos que consumen menos energía 
eléctrica y gas, y cuidan su economía familiar.

De acuerdo con un análisis del impacto de 
las NOM elaborado por la Conuee, el consumo 
per cápita de la energía que se utiliza en los 
hogares registró una disminución de 20.3 por 
ciento, mientras que la intensidad energética 
en el sector residencial (la cantidad de energía 
que se usa en relación con el ingreso disponi-
ble de las familias) se redujo 47 por ciento, en-
tre 1996 y 2016, lo que muestra el nivel de efi-
ciencia energética que se ha logrado.

El Presidente Ejecutivo de ANCE A.C., Rafael 
Nava y Uribe, señala que la aplicación de las NOM 
en México ha derivado en mayor ahorro de ener-
gía, especialmente en aparatos electrodomésticos 
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Juntos, autoridades y privados, tenemos la 
responsabilidad de fomentar la cultura de las 
normas y fortalecer al Sistema Mexicano de 
Metrología, Normalización y Evaluación de la
Conformidad (SISMENEC)”

CARLOS M. PÉREZ MUNGUÍA, 
DIRECTOR GENERAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.



y motores industriales, y también ha servido 
para evitar que en México se vendan equipos 
que no cumplen con parámetros mínimos de 
calidad y desempeño, como el caso de las series 
navideñas, que en el pasado llegaron a ocasio-
nar incendios y cortocircuitos. 

Datos de la Conuee indican que el consumo de 
electricidad de lámparas en 2017 era hasta 85 por 
ciento menor a las que se ofrecían en 1995; para 
las lavadoras de ropa, 75.8 por ciento, y los refrige-
radores, 61.1 por ciento, lo cual es relevante si se 
considera que ahorrar energía es ahorrar dinero.

En este orden de ideas, el Director General 
de NYCE, S. C., Carlos M. Pérez Munguía, consi-
dera que las normas de eficiencia energética 
han beneficiado a todo el territorio nacional 
al contar con productos más eficientes y con 
tecnología de vanguardia que permiten la op-
timización de consumo y reducción en el gasto 
de energía, lo que se traduce en ahorro para la 
industria y las familias mexicanas. 

El Director General de la Conuee estima 
que 90 por ciento del consumo eléctrico de un 
hogar promedio en México se hace con equi-
pos que acreditaron NOM de eficiencia ener-
gética: refrigeradores, lámparas, lavadoras de 
ropa, equipos de aire acondicionado, bombas 
de agua y, más recientemente, la que se apli-
ca a la “energía en espera”, que tiene efecto en 
los televisores digitales y en los hornos de mi-
croondas, entre otros..

En 1993, un refrigerador doméstico mediano 
(15 pies cúbicos) consumía alrededor de 1,200 ki-
lowatts hora al año (kWh/a) y en la actualidad 
uno del mismo tamaño consume alrededor de 
350 kWh/a. Contrastando con una vivienda pro-
medio en una zona de clima templado, que utili-
za alrededor de 1,000 kWh/a, una casa completa 
consume menos energía de la que consumía un 
refrigerador mediano, nuevo, en 1993.

Quintanilla Guzmán destaca que, de acuer-
do con ProMéxico, en un ranking de 200 paí-

Las NOM han servido para evitar que en México 
se vendan equipos que no cumplen con parámetros 
mínimos de calidad y desempeño, como el caso de 
las series navideñas que, en el pasado, llegaron a 
ocasionar incendios y cortocircuitos”

RAFAEL NAVA Y URIBE, 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA ANCE A.C.

ses, México está posicionado como el núme-
ro uno en exportación de refrigeradores, y 
MABE es una de las empresas que más des-
tacan en esa actividad. El abasto no sólo en 
el mercado nacional, sino también en otras 
regiones del mundo, refleja el desarrollo tec-
nológico alcanzado por productores de estos 
electrodomésticos. 

Por su parte, el Presidente de la ANFIR, Octavio 
Mendoza, opina que “lo más benéfico de la nor-
malización para la industria es que a México no 
ingresen refrigerantes prohibidos por los acuer-
dos internacionales y que podamos comercializar 
nuestros equipos con la seguridad de que los pro-
ductos importados tienen la suficiente capacidad 
para competir, sobre todo en precio”.

Normalización = competitividad
El Presidente de la Caname, Pablo Moreno, coin-
cide en que para los industriales en México, lo 
más relevante de la normalización es que ya 
son lo suficientemente competitivos para par-
ticipar en los mercados mundiales más impor-
tantes, y reconoce que eso se debe en gran me-
dida a que “el CCNNPURRE estableció el trabajo 
y creó la confianza para ir construyendo juntos 
los pilares de lo que hoy es el mercado con un 
sistema de normalización”. 

El Director General de la Conuee refiere que 
hace 25 años, las personas compraban lámpa-
ras incandescentes que actualmente ya no se 
venden y hoy día las de mayor demanda en el 
mercado son las LED; eso significa que para el 
mismo nivel de iluminación, se consume hasta 
10 veces menos energía.

Los televisores de hace 25 años consumían 
en promedio 350 watts; actualmente sólo con-
sumen 50 watts, debido al desarrollo tecnológi-
co y la normalización de eficiencia energética, 
detalla el Presidente Ejecutivo de la ANCE A.C.

En los últimos 20 años, la compra de equi-
pos eléctricos más eficientes ha derivado en un 
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ahorro para la población de 100 mil mdp por 
menor consumo de energía; pero como exis-
te un subsidio a la electricidad, que otorga el 
gobierno a los usuarios de bajo consumo, se 
calcula una disminución en el gasto público 
de 200 mil mdp, indica el Titular de la Conuee.

En el caso de los equipos que usan gas, esti-
ma De Buen Rodríguez, el ahorro ha significa-
do alrededor de 200 mil mdp para los usuarios 
y alrededor de 100 mil mdp para la hacienda 
pública, debido a un menor nivel de subsidio. 

A su vez, Quintanilla Guzmán detalla que, 
de acuerdo con estudios de la Conuee, el con-
sumo de gas Licuado de Petróleo (LP) en todo el 
sector residencial fue 31 por ciento menor res-
pecto de la tendencia de crecimiento de la po-
blación, esto es equivalente a un ahorro cerca-
no a 38 mil mdp y emisiones evitadas por 8 mil 
toneladas de bióxido de carbono (CO2).

México, entre los más ahorradores del mundo
El Director General de la Conuee aclara que la 
eficiencia energética es una tendencia inter-
nacional y México se destaca por sus acciones 
en ese rubro.

De acuerdo con NYCE, S. C., México es líder 
en América Latina en el uso eficiente de la 
energía, debido a la aplicación de las NOM y a 

la participación del Gobierno Federal e inicia-
tiva privada. 

“El esfuerzo realizado por el Gobierno fede-
ral, a través de la Conuee, ha sido muy impor-
tante en materia de Eficiencia Energética. Aho-
ra tenemos productos con mayor tecnología y 
con un consumo de electricidad más respon-
sable”, asegura el Director General de NYCE, S. C. 

El Consejo Estadounidense para una Econo-
mía Energéticamente Eficiente (ACEEE, por sus 
siglas en inglés) informó que México es el país 
que más ha mejorado este año en ahorro de 
energía, al pasar del lugar 19 en 2016, al pues-
to 12, en una lista de los 25 usuarios de energía 
más grandes del mundo. 

"Nuestros resultados muestran que todos los 
países se beneficiarían de la adopción de políti-
cas adicionales de eficiencia energética", asegu-
ra Steve Nadel, Director Ejecutivo de ACEEE. "Estas 
políticas reducirán la dependencia en las impor-
taciones de energía, crearán empleos, reducirán 
la contaminación y ahorrarán dinero a las perso-
nas y las empresas. También ayudarán a los paí-
ses a mantenerse competitivos a nivel mundial 
y a cumplir los objetivos climáticos", y estima que 
la demanda mundial de energía crecerá 30 por 
ciento para 2040.

En ese sentido, el Director General de la Co-
nuee señala que los avances en materia de efi-
ciencia energética y normalización son positi-
vos en la economía nacional, la hacienda pú-
blica, el ambiente y la industria nacional, que 
ahora es más competitiva a nivel global porque 
ofrece productos de mayor calidad.

La clave del éxito de lo realizado por el CCNN-
PURRE, asegura el funcionario, está en seguir las 
mejores prácticas internacionales; trabajar de 
cerca con los actores del mercado y otros actores 
con perspectivas relevantes, y ser sensibles a sus 
preocupaciones cuando tienen clara justifica-
ción; tener el consenso de todos los sectores; y fa-
cilitar, promover y vigilar adecuadamente a la in-
fraestructura para el cumplimiento de las NOM.

NOM VIGENTES
Consulta aquí las normas 
oficiales mexicanas 
de eficiencia energética 
vigentes en México.

NORMALIZACIÓN  /  AGOSTO 2018

Tendríamos que trabajar con los 
2 mil 446 municipios y 16 alcaldías que hay en 
el país, para que incorporen las normas en sus 
reglamentos de construcción”

EVANGELINA HIRATA NAGASAKO, 
DIRECTORA EJECUTIVA DE ONNCCE


