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En nuestros más de 29 años de historia, ANCE se ha 
mantenido como un referente en proveer servicios de 
excelencia que impacten positivamente a la sociedad, 
y así proporcionarles bienestar y sostenibilidad tanto 
en el ámbito nacional como en el internacional. En este 
informe anual de responsabilidad social empresarial, 
el cual les presentamos a continuación con mucho 
orgullo, podrán constatar que seguimos cumpliendo 
con nuestros compromisos.

Como bien sabemos, la pandemia por COVID-19 
aún sigue causando estragos en todo el mundo; la 
actividad económica se ha visto mermada en gran 
medida, pero esto no ha representado un obstáculo 
que nuestra sólida Asociación no haya podido superar, 
tal es el caso que seguimos con la firme convicción 
de cumplir a cabalidad con la contribución la Agenda 
2030, aprobada por la ONU.
 
Entre nuestros compromisos más importantes se 
encuentran seguir con la vigilancia del mercado, 
proporcionar capacitaciones, evaluaciones y todos 
aquellos servicios que fomentarán el desarrollo de 
nuestros clientes y grupos de interés, siempre actuando 
bajo los valores que nos han definido a lo largo de toda 
nuestra historia. Nuestras prioridades actualmente se 
basan en la Igualdad de género, la no discriminación, 
el medio ambiente, la ética y transparencia en nuestras 
operaciones.

Por último, agradezco profundamente su atención 
para leer este informe, donde les compartiremos las 
acciones implementadas y el desempeño obtenido 
durante el 2021. 

MENSAJE DE NUESTRO DIRECTORÍNDICE
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GOBIERNO CORPORATIVO

Proveer soluciones en normalización, 
estandarización, calibración, pruebas 
de laboratorio, certificación, inspección, 
formación profesional y ensayos de 
aptitud. 
Mejorar nuestras prácticas laborales 
diarias, fomentando el ahorro y consumo 
responsable de nuestros recursos a favor 
del medio ambiente y la comunidad; 
Contribuir al bienestar de nuestros 
colaboradores mediante políticas que 
mejoran su calidad de vida.
Desarrollar programas enfocados a la 
cultura organizacional considerando 
el respeto a los derechos humanos, la 
inclusión y la adopción de los valores 
institucionales.

COMPROMISO

VISIÓN

MISIÓN

VALORES
Ser relevantes y reconocidos 
como proveedor de excelencia en 
normalización, y evaluación de la 
conformidad, formación profesional 
y ensayos de aptitud, que impacten 
a la sociedad, en su bienestar, 
prosperidad y sostenibilidad, tanto 
en el ámbito nacional como en el 
internacional.

Crear valor para la calidad de vida de 
las personas mediante la seguridad, 
la salud, el desempeño y un uso más 
eficiente de los recursos del planeta, 
como agente relevante e incluyente 
en la infraestructura de la calidad, en 
equilibrio con el desarrollo industrial y 
tecnológico.

Integridad 
Imparcialidad 
Independencia
Inclusión 
Ética 
Prestigio 
Liderazgo 
Innovación

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
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PRESENCIA EN EL MERCADO

Buscamos atender las necesidades de 
diversos sectores, desarrollamos estándares 

y regulaciones incrementando nuestra gama 
de servicios, para que un mayor número de 
industrias sean beneficiadas con actividades 
de normalización y evaluación de la 

conformidad.

TELECOMUNICACIONES

SEGURIDAD

ENERGÉTICO

SALUD

ELECTROTÉCNICO

CONSTRUCCIÓN

ELÉCTRICO

ALIMENTICIO

Contribuimos a impulsar la competitividad de 
la industria nacional, mediante la elaboración, 
difusión y aplicación de normas mexicanas de 
miles de productos y servicios.

Tenemos participación en materia de 
regulación nacional y estandarización nacional 
e internacional.

Estamos alineados con los ODS, fomentando 
así; el compromiso con la sostenibilidad.

Somos el primer laboratorio acreditado en 
brindar servicios en SAR Telecom. 

Por medio de nuestro laboratorio de pruebas, 
certificaciones y verificaciones, aseguramos 
que los productos cumplan con los estándares 
requeridos.

ESTANDARIZACIÓN

COMITÉS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INFRAESTRUCTURA

SEGURIDAD Y CONFIANZA

Normalización, Certificación, Verificación, 
Inspección, Laboratorio de Pruebas, 
Capacitación, Ensayos de Aptitud.

SOLUCIÓN A TU ALCANCE

PERFIL EMPRESARIAL
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PRODUCTOS Y SERVICIOSCOBERTURA

Actualmente estamos localizados en tres importantes regiones, Ciudad de México, Apodaca y Guadalajara, atendiendo cada una de las 
necesidades, no solo del país, sino a nivel internacional.

A través de nuestras oficinas de representación situadas en Mérida, Tijuana, Uruapan, Suramérica, Washington, D.C. y China, apoyamos 
los procesos y operaciones de nuestros clientes, de una manera más ágil. 

CONTAMOS CON COBERTURA EN:
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ANCE EN EL TIEMPOANCE EN EL TIEMPO
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Buscamos que nuestras actividades impacten en el 
logro de un equilibrio sostenible, por lo que día a día 
trabajamos para cumplir con nuestros objetivos en 
un ganar-ganar.

Tomando acciones 
contra el cambio 

climático

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

Impulsando la 
igualdad de género

Reconociendo 
 la diversidad

Actuando de manera 
ética y transparente

En ANCE mantenemos mecanismos de comunicación 
abiertos en todo momento para poder escuchar las inquietudes 
de todos nuestros grupos de interés y fortalecer nuestras 
relaciones, inspirando confianza y demostrando transparencia:

Reuniones
ordinarias y
extraordinarias

Evaluación del 
Desempeño

Evaluación 
de proveedores

Servicio a clientes Cumplimiento a
requisitos legales

Junta de consejo

Encuesta de Clima
Laboral

Portal de quejas, 
sugerencias y 
felicitaciones

Portal de quejas, 
sugerencias y 
felicitaciones

Comités y
Grupos de Trabajo

Red ANCE
Comunicados y avisos Contacto para atención 

de denuncias

AlianzasPortal de:
Quejas
Sugerencia
Felicitaciones

Buzón Físico para 
Quejas y Sugerencias Foros de encuentro

 y Networking Programa de 
vinculación 
empresarial

Eventos

correo: 
teescucho@ance.org.mx Contacto para atención

de denuncias
Informe de RSE

Publicaciones 

ASOCIADOS COLABORADORES PROVEEDORES CLIENTES SECTOR PÚBLICO 
Y PROVADO

GRUPOS DE INTERÉS
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ÉTICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

En ANCE, la ética y la transparencia son innegociables, y deben 
materializarse con acciones contundentes que combatan la 
corrupción y el soborno.

Nos esforzamos en tener un ambiente de confianza y 
transparencia con todas nuestras partes interesadas.

El prestigio es parte importante de ANCE, y para nosotros la 
coherencia entre lo que decimos y hacemos es fundamental.

IMPACTO A LOS ODS A TRAVÉS DE NUESTROS SERVICIOS

Se evalúa que las 
fuentes de agua para la 
producción agrícola estén 
bajo normativa nacional, 
se realiza contabilización 
de litros de extracción y se 
revisa la calidad del agua.

La mala producción de 
alimentos puede provocar 
enfermedades y hasta la 
muerte. Nuestros servicios 
en el área de alimentos 
reducen la probabilidad 
de estas incidencias.

Certificación en 
Esquema de Reducción 
y Compensación de 
Carbono de la Aviación 
Internacional.

Colaboración directa 
en la elaboración de 
Normas Nacionales e 
internacionales.

CANAME: Denuncia 
y vigilancia del 
cumplimiento normativo. 

Se evalúan normas 
para la obtención del 
sello “Grado Ecológico” 
de acuerdo a la norma 
NMXAA- 158-SCFI-2011 en 
la cual se identifica a los 
productos de fabricación 
nacional o importados, 
que se comercialicen en 
territorio nacional y que 
promueven un ahorro y 
uso eficiente del agua.

Aseguramos que las 
organizaciones cuenten 
con insumos seguros y de 
calidad, necesarios para el 
tratamiento y diagnóstico 
de los pacientes.

Certificación del manejo 
sustentable de los 
bosques.

 Certificación de Sistemas 
de Gestión anti soborno: 
ISO 37001.

Aseguramos que las 
organizaciones cuenten 
con insumos seguros y de 
calidad, necesarios para el 
tratamiento y diagnóstico 
de los pacientes.

Verificamos que no se 
venda a los usuarios 
productos con 
información incorrecta 
relacionada con los 
suplementos alimenticios.

Verificación de proyectos 
forestales de captura de 
CO2 bajo el protocolo 
forestal para México: 
Climate Action Reserve 
(CAR).

Webinar ISO 37001 
Sistema de Gestión 
Antisoborno. COPANT: Fomentamos 

actividades de 
normalización y 
evaluación de la 
conformidad en las 
Américas. 

Hacemos promoción 
sobre la responsabilidad 
que tienen los usuarios 
y los profesionales de la 
salud para reportar si por el 
uso de los medicamentos 
se presenta alguna 
reacción adversa. Así como 
permanecer atentos a las 
alertas sanitarias emitidas 
por la COFEPRIS.

Verificación de GEI: 
Reconocimiento de 
los niveles de emisión 
de gases de efecto 
invernadero. 

Contribuimos al 
cumplimiento de los 
productos eléctrico-
electrónicos que se 
comercializan en el 
mercado nacional bajo 
las normas oficiales 
mexicanas y estándares 
nacionales aplicables, con 
el propósito de desalentar 
las prácticas comerciales 
desleales y proteger al 
consumidor final.

IEC: Contribuimos en 
el desarrollo de normas 
internacionales del sector 
electrotécnico. Evaluamos la eficiencia de 

lavado  productos, lo cual 
se determina de acuerdo 
al método de prueba 
indicado en la NMX-J-528-
ANCE-2011.

Certificación de bombas 
de agua para pozos 
profundos: Evaluamos 
que el uso de energía sea 
adecuada en los pozos 
profundos; promoviendo 
así el adquirir bombas 
eficientes.
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NUESTROS COLABORADORES

En ANCE, la ética y la 
transparencia son innegociables, 
y deben materializarse con 
acciones contundentes que 
combatan la corrupción y el 
soborno.

Nos esforzamos en tener 
un ambiente de confianza 
y transparencia con todas 
nuestras partes interesadas.

El prestigio es parte importante 
de ANCE, y para nosotros la 
coherencia entre lo que decimos 
y hacemos es fundamental.

7

DERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOS

Como  organización hacemos valer el 
respeto y la constate promoción de 
los derechos humanos de nuestros 
colaboradores, clientes, proveedores y todas 
las partes que se encuentran involucradas.
Contamos con espacios aptos para 
personas con discapacidad motriz. 

Nuestra política está enfocada en la 
prevención de la discriminación, acoso 
laboral, acoso sexual, y violencia en el lugar 
de trabajo. 

RESPETO A LA DIGNIDAD 
DE CADA PERSONA

CERO TOLERANCIA A LA 
DISCRIMINACIÓN

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

CERO TOLERANCIA AL 
ACOSO EN NINGÚN ASPECTO
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CLIENTES

COMPROMISO ECONÓMICO

CLIENTESRENDICIÓN DE CUENTASRENDICIÓN DE CUENTAS

COMPROMISO ECONÓMICO
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COMPROMISO CON LA INNOVACIÓN

Inauguración de la Cámara 
de Eficiencia Energética: 
Refrigeración y Aire 
Acondicionado. 

Somos el primer organismo de 
Certificación de Producto en 
acreditar la NOM-033-ENER-2019 
Eficiencia energética de motores 
de corriente alterna, enfriados con 
aire, en potencia nominal mayor o 
igual que 1 W y menor que 180 W.

El Grupo de Trabajo de CONANCE 
desarrolla Normas Mexicanas para  
robots industriales y de servicio 
en campos como la terminología, 
la medición del desempeño y la 
modularidad. 

Participación en grupos de 
trabajo, Comités y Subcomités 
Técnicos de la IEC, en la realización 
de un reporte técnico donde se 
establecen limites de corrientes 
armónicas para instalaciones 
eléctricas.

Puesta en operación de 
Laboratorio EMC Telecom Saturno.

COMPROMISO ECONÓMICO

Aumentaron en un 20% con 
respecto a 2020

49% de los ingresos se destinó 
a sueldos y prestaciones

0.21% de los ingresos se dispuso 
para capacitación

El 95% de las compras se realizó a 
proveedores nacionales
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COMPROMISO SOCIALCOMPROMISO AMBIENTAL
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EVENTOS

Semillero de Talentos
Participación en 
Expoprofesiográfica 2021

Semillero de Talentos.Semillero de Talentos. La Universidad 
Autónoma de Nuevo 
León y ANCE, unen 
esfuerzos a fin de 
optimizar recursos, 
trabajo y el intercambio 
de experiencias, en 
beneficio del desarrollo 
en el campo de la 
investigación científica y 
tecnológica, así como en 
el campo académico.

ANCE forma parte 
esencial del Grupo 8; en el 
que se busca modernizar 
y fortalecer la seguridad 
del consumidor  en el uso 
de productos eléctricos y 
la protección del medio 
ambiente.

ANCE, en conjunto con el 
Centro Mexicano para la 
producción mas limpia del 
IPN, realizaron el Diplomado 
Gestión de Eficiencia 
Energética.

EVENTOS

ANCE hizo entrega de 
un reconocimiento 
a CANAME por su 65 
aniversario.

Participación en el 
Simposium Internacional 
de la Energía CANAME:

Este evento fue “El 
Punto de Encuentro de 
los Líderes del Sector 
Eléctrico”, siendo el 
tema central “Retos y 
Oportunidades para las 
Manufacturas Eléctricas 
en el Nuevo Entorno 
del Sector Eléctrico 
Mexicano”.
ANCE  participó en 
PlatiCANAME con 
el tema: "Cuidado 
de la Salud y Retos 
Laborales" y "Las normas 
de seguridad en los 
productos eléctricos".
ANCE formó parte del 
Congreso Nacional de 
la NOM-001-SEDE de 
Instalaciones Eléctricas.

ANCE tuvo presencia en la 
expo AHR dentro del recinto 
CINTERMEX, impartiendo 
las siguientes conferencias:
OVV Gases de Efecto 
Invernadero por la  Ing. 
Gabriela Estefani Lara 
Alvarado.                                                  

Sistema de Gestión de la 
Energía ISO 50001 por el  
Ing. Joel Miguel Ramírez.                                                            
Introducción a la Evaluación 
de la Conformidad, 
Normalización y Regulación 
por el  Ing. Joel Miguel 
Ramírez.                

ANCE participó en el 
primer Foro de Inocuidad 
Agroalimentaria, con 
el slogan “La inocuidad 
es de todos: retos y 
oportunidades para un 
futuro saludable”, dentro 
del marco del Día Mundial 
de la Alimentación. 

ANCE recibió el premio 
Ética y valores.

Impartición de Taller 
para Programa Young 
Professional.

ANCE participó de manera 
virtual en el XXVII Congreso 
del Comercio Exterior 
Mexicano mediante la 
Conferencia Magistral : 
“Competitividad de México 
y el mundo”, a través de 
nuestro presidente el Mtro. 
Juan Manuel Rosales Salazar.

Se llevó a cabo el Foro de la excelencia, en donde 
empresas como HND México, Coppel, Amazon, 
Microsoft, Truper, Motorola, HoneyWell, AT&T 
Comunicaciones y Grupo Cuauhtémoc Moctezuma, 
recibieron la presea al “premio a la excelencia”  por 
su compromiso con la sociedad y la industria en 
la normalización y evaluación de la conformidad, 
factores estratégicos que impulsan la competitividad 
y hacen de México un país atractivo para la inversión 
extranjera.
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Quejas y sugerencias: 
(55) 5747 4550 ext. 4887, 4888 y 4895            documentosance@ance.org.mx

SUCURSALES SURAMÉRICA

Ciudad de México
Tel. (55) 5747 4550

ance@ance.org.mx

Apodaca, Nuevo León
Tel. (81) 5747 4550

Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3812 5961

Costa Rica y El  Salvador

Panamá y Perú

Colombia y Ecuador
certprod@ance.org.mx 

MEDIOS DE CONTACTO

OFICINAS REPRESENTATIVAS

Tijuana, Baja California
Tel. (664) 634 0091

Mérida, Yucatan 
Tel. (999) 688 6722 ext: 260

Uruapan, Michoacan
Tel. (452) 519 1507

Washington, D.C. USA
Tel. +001  703 841 3252

Guangzhou, China
Tel. +86 (131) 208 5371

ancemty@ance.org.mx

ancegdl@ance.org.mx

atencionaclientes@ance.org.mx 

ance@ance.org.mx 

ancetijl@ance.org.mx

ancemid@ance.org.mx

anceupn@ance.org.mx

anceusa@ance.org.mx

anceinternacional@ance.org.mx
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