Dirección General de Normas

¿Qué es la normalización?
¿Qué son las normas?
Requerimientos, especificaciones técnicas, lineamientos o características establecidos por consenso y aprobado por un organismo reconocido, para productos, servicios, sistemas, procesos, instalaciones, actividades o métodos de producción u
operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado.

¿Para qué sirven las normas?
Su función es asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios sean aptos para el propósito que fueron hechos, con la calidad y vida útil requeridos.

¿Quiénes usan las normas?
¿Cuál es el objetivo de
la normalización?

La industria, el gobierno, la academia y los consumidores.

Ventajas para el país:
 Medio eficaz y adecuado téc-

Que los productos que se fabrican o
importan cumplan con los requisitos
que demandan los consumidores, el
medio ambiente general o laboral, las
economías globalizadas, la salud humana, animal, vegetal, etc.

¿Qué es la
normalización?
Es el proceso de formular y aplicar
reglas con el propósito de establecer
un orden en una actividad específica,
para beneficio y con la cooperación de
todos los interesados y, en particular,
para la obtención de una economía
óptima de conjunto, respetando las
exigencias de funcionalidad y seguridad. La Normalización pretende mejorar la calidad y la competitividad de
productos y servicios, así como facilitar a la industria la conquista de posiciones en el mercado exterior.






nicamente para la protección
del consumidor.
Instrumento de transferencia
de tecnología.
Factor fundamental para el
aumento de la productividad.
Elemento que permite el acceso a mercados internacionales.
Competencia legítima

Ventajas para los consumidores:





Garantía de intercambiabilidad , seguridad y calidad.
Facilidad en la formulación de pedidos.
Acceso a datos técnicos antes dispersos o inciertos.
Bases técnicas para licitaciones.
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Ventajas para las empresas:








Información como mecanismo de comunicación.
Enriquecimiento tecnológico.
Intercambiabilidad.
Estabilidad y mejoramiento de la calidad.
Simplificación y reducción de costos.
Acceso a mercados globales.
Mayor competitividad y productividad

Para la economía nacional, la normalización genera:






Reducción de barreras al comercio y maximización de beneficios para los involucrados
Refuerzo de la legislación en materia de salud, seguridad y medio ambiente
Productos y servicios elaborados de acuerdo a especificaciones y requerimientos regulatorios
Se apoya a la industria que cumple con los requerimientos normativos
Se amplía el potencial de mercado y consumidores

Tipos de normas:

¿Quién hace las normas?

Actualmente existe un acervo normativo de:
Vigentes

En desarrollo

NOM

751

480

NMX

4, 502

1, 850

Normas
Internacionales

27, 124

3, 092

¿Qué es la normalización
internacional?
Las Normas Internacionales aportan beneficios
tecnológicos, económicos y sociales. Facilitan la
armonización de especificaciones técnicas de
productos y servicios, volviendo a la industria
más eficiente, eliminando barreras al comercio
internacional.

Son un elemento importante para la elaboración de legislación nacional, al aportar una base técnica solida y al crear consenso internacional.
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¿Qué es la normalización?

Beneficios de implementar normas internacionales:









Acceso a mercados globales
Mayor competitividad y productividad
Facilitar el intercambio de mercancías y servicios
Proporcionan elementos para innovar
Simplificación y reducción de costos
Los productos y servicios pueden ser comparables
Enriquecimiento tecnológico
Estabilidad y mejoramiento de la calidad

Organismos Internacionales de Normalización:

Organización Internacional de Normalización (ISO)
 Organismo internacional encargado de elaborar normas internacionales de fabricación, comercio y
comunicación para casi todas las ramas industriales, con el fin de regular los procesos en las empresas u organizaciones.
 164 miembros que representan el 98% del PNB mundial y 97% de la población mundial.
 Cuenta con una colección de 19, 777 normas
 Hay 779 NMX armonizadas con las normas ISO.
 México participa en 95 comités y subcomités.

Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)
 Es la organización internacional líder a nivel mundial en la preparación y publicación de normas
internacionales en el ámbito eléctrico-electrónico y tecnologías relacionadas conocidas como electro– tecnologías.
 La IEC ha publicado 6, 939 normas internacionales.
 La IEC involucra a un 97% de la población a nivel mundial.
 Participamos en 87 comités y subcomités.
 Hay 471 NMX armonizadas con las normas IEC.

Codex Alimentarius
 Organismo Internacional de Normalización
en materia alimentaria que fue establecido
en 1963.
 186 miembros
 221 observadores
 337 normas en total
 México tiene 54 NMX armonizadas con normas Codex

Buró Internacional de Pesos y Medidas (BIPM)
 Organización intergubernamental a través de la cual los Estados miembros trabajan de manera
conjunta en asuntos relacionados con las normas de medición científica y medidas.
 Su misión es asegurar en todo el Mundo la uniformidad de las mediciones y su trazabilidad al
Sistema Internacional de Unidades
 51 documentos científicos
 56 países miembro
 41 asociados

Organización
Internacional de
Metrología Legal (OIML)
 Es un tratado intergubernamental que desarrolla reglamentos, normas y documentos relacionados para autoridades de metrología legal y la industria.
 Representa los intereses de la comunidad de la metrología legal dentro de las organizaciones y
foros internacionales relacionados con la metrología, normalización, pruebas, certificación y
acreditación.
 Tiene 186 documentos
 Tiene 60 países miembro

Unión Internacional de
Telecomunicaciones (ITU)
 Es el organismo especializado de las Naciones Unidas
para las tecnologías de información y comunicación.
 Cuenta con 193 países miembros y más de 700 entidades del sector privado e instituciones académicas.
 Con 12 oficinas regionales.
 5, 098 normas internacionales.
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Dependencias gubernamentales y organismos descentralizados
que emiten NOM
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Organismos Nacionales de Normalización que emiten NMX,
además de la Secretaría de Economía

Conexión entre organismos, dependencias y entidades

Página 7

Temas de interés para el sector energético:
La nueva reforma energética provocó muchos cambios y reestructuración. La implementación de esta reforma trae consigo temas que están a la orden del día y que requieren de nuestra atención.
Esos temas son:
 Redes inteligentes (Smart grid)
IEC/TR 62357
IEC 61970
IEC 61850
 Eficiencia energética
ISO 23045:2008
ISO 13579-3:2013
ISO 20140-1:2013

Comité Electrotécnico
Mexicano (CEM)
En México existen cámaras, comités, grupos de trabajo que atienden los intereses de diversos sectores
que componen a la economía nacional. Como se ha visto con anterioridad, muchas organizaciones, entidades y dependencias de la administración pública federal interactúan en el desarrollo e implementación de
normas NOM y NMX. En el caso del sector eléctrico– electrónico y energético se ha visto que la Comisión
Electrotécnica Internacional (IEC) es la organización internacional que más trabaja con esta división. 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).

Responsabilidades del CEM
 Servir como punto de contacto para la industria, el gobierno, consumidores, academia y otras partes
interesadas en la industria electrotécnica.
 Representar los intereses de México ante la IEC y Foros Internacionales de Electrotecnia seleccionados.
 Proporcionar orientación a las partes interesadas nacionales en cuestiones de procedimientos para
la participación de trabajos de normalización y de evaluación de la conformidad en el ámbito técnico
y político.
 Coordinar y administrar la participación nacional en el desarrollo de consensos, opiniones y votaciones para nuevas normas y publicaciones que elabore IEC o bien enmiendas a normas y publicaciones ya existentes.

Beneficios del CEM
 Conocimiento oportuno de nuevas políticas de normalización y evaluación de la conformidad y la
adopción de las mismas.
 Incrementar la adopción de normas IEC en el ámbito regional y nacional.
 Propiciar la apertura de nuevos mercados y probables clientes en el extranjero.
 Asegurar la calidad de los productos y otorgar certeza al consumidor.
 Reducir los costos y aumentar la competitividad.
 Obtener mayores elementos para innovar.
 Incluir los intereses de México en materia de seguridad, salud, medio ambiente, diferencias esenciales tales como frecuencias, tensiones, corrientes, sistemas de tierra sean incluidas en la elaboración
de normas internacionales IEC.

Estructura del CEM

