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Vigentes dos normas mexicanas sobre electrificación rural 

07 / AGO / 2019 

ELECTRICIDAD 

 
  

Redacción / Energía a Debate 

  

La Secretaría de Economía (SE) emitió este miércoles las Declaratorias de 

vigencia de dos Normas Mexicanas (NMX) relacionadas con proyectos de 

electrificación en zonas no urbanas de difícil acceso, de las cuales una se 

dirige especialmente a los equipos humanos encargados de realizar los 

estudios socio-económicos, mientras que la segunda se refiere a las 

relaciones técnicas que se constituyen entre los participantes de un proyecto 

de este tipo. 

  

La primera Norma tiene el título NMX-J-657-2-ANCE-2019 Sistemas híbridos 

y de energía renovable-Guía para la electrificación de áreas no urbanas de 

difícil acceso-Parte 2: Requisitos de enfoque para sistemas de electrificación, 

y en el documento se especifica que cancela a la NMX-J-657/2-ANCE-2012. 

  

En el cuerpo del documento, la Secretaría, a través de la Comisión Nacional 

de  Normalización, asegura que en esta Norma se establece una metodología 

para la realización de los estudios socio-económicos que son parte del marco 

de trabajo de los proyectos de electrificación de áreas no urbanas de difícil 

acceso. 

  

Agrega que dicha metodología se enfoca o dirige a los equipos de trabajo y, 

en particular, a los expertos a cargo de los estudios socio-económicos. 

  

Apunta que para los grandes proyectos que involucran un gran número de 

hogares a electrificar, se requiere de un estudio socio-económico detallado, 

mientras que para un proyecto destinado a un único o muy pocos hogares a 

electrificar, no se justifica llevar a cabo dicho estudio. 

  

https://www.energiaadebate.com/electricidad/
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Por su parte, la NMX-J-657-3-ANCE-2018 con título Sistemas híbridos y de 

energía renovable-Guía para la electrificación de áreas no urbanas de difícil 

acceso-Parte 3: Desarrollo y gestión del proyecto, presenta como objetivo 

establecer la información sobre las responsabilidades que se involucran en la 

implementación de los sistemas de electrificación de áreas no urbanas de 

difícil acceso. 

  

Describe las relaciones técnicas que se construyen entre los diferentes 

participantes en un proyecto, además de proporcionar las pruebas 

pertinentes que se aplican a los sistemas híbridos y de energía renovable 

para la electrificación de áreas no urbanas de difícil acceso, ofrecer 

propuestas de principios de calidad y establecer los requisitos que se 

proponen para el reciclaje de los componentes de dichos sistemas para la 

protección del medio ambiente. 

  

Esta NMX cancela, en su caso, la NMX-J-657/3-ANCE-2013. 

  

Las dos Declaratorias, firmadas por el titular de la Comisión, Alfonso Guati 

Rojo Sánchez, se encuentran disponibles en la página de Internet del Diario 

Oficial de la Federación: 

NMX-J-657-2-ANCE-2019 

NMX-J-657-3-ANCE-2018 

 

Los gasoductos deben iniciar ya su operación: gobernador de Texas 

MERCADOS  

7 AGO, 2019 

 

 
Foto: 

POR: NAYELI GONZÁLEZ 

  
 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5567334&fecha=07/08/2019
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5567335&fecha=07/08/2019
https://www.dineroenimagen.com/nayeli-gonzalez
https://www.dineroenimagen.com/nayeli-gonzalez
https://www.dineroenimagen.com/nayeli-gonzalez
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CIUDAD DE MÉXICO. 

El gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió al presidente Andrés Manuel 

López Obrador acelerar la revisión de los contratos para la construcción de 

los gasoductos y permitir, lo antes posible, el inicio de operaciones para la 

importación de gas natural. 

En una carta enviada este martes, dijo que el retraso por el arbitraje, que 

sostienen la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las empresas 

constructoras, está generando una incertidumbre, que en el largo plazo 

podría afectar la relación económica entre México, Estados Unidos y Canadá. 

 
Como sabe, el T-MEC aún no ha sido ratificado por las tres naciones. Las 

violaciones del actual TLCAN o el incumplimiento de contratos podrían 

poner en peligro a la USMCA”, advirtió el gobernador. 
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Dijo que permitir la operación de los ductos no sólo garantizaría la seguridad 

energética del país, sino que sería un ejemplo sobre el buen funcionamiento 

del comercio fronterizo. 

México y Texas se beneficiarán si su administración puede concluir 

rápidamente su revisión y permite que los ductos recién construidos 

comiencen a transportar gas natural limpio a través de nuestra frontera 

compartida. Los proyectos energéticos transfronterizos proporcionarán 

importantes beneficios ambientales, económicos y de seguridad para la 

región. Pueden ser un ejemplo brillante de empoderamiento económic 

Suspensión, instrumento contra liberación de patentes 

7 AGO, 2019 

Abogados de los laboratorios farmacéuticos logran recursos legales que 

inhiben al órgano regulatorio sanitario para entregar los registros 

 

 

Cuenta corrienteGADO 

 

Se acusa frecuentemente a la Cofepris, que dirige José Novelo, de mantener 

un fuerte rezago en la autorización de registros sanitarios, pero una muy 

buena parte de ese problema deriva de la capacidad de los abogados 

litigantes de los laboratorios farmacéuticos para obtener suspensiones que 

inhiben al órgano regulatorio sanitario a entregar los registros. 

Mire el caso. Una de las grandes empresas, Roche, por defender la patente 

cuyo periodo expiró del Trastuzumab, medicamento para tratar el cáncer de 

mama, y por ende su mercado que acapara 80% de las compras del sector 

público estimadas en mil millones de pesos, interpuso el amparo 1362/2018 

en el Juzgado Undécimo de Distrito en Materia Administrativa, argumentando 

que la Cofepris no cumplió con el procedimiento para extender la liberación 

de su patente y por ende no debió autorizarse la fabricación del genérico 

Zoftrinax de Lanister. 

 

https://www.dineroenimagen.com/lideres/92
https://www.dineroenimagen.com/lideres/92
https://www.dineroenimagen.com/lideres/92
https://www.dineroenimagen.com/lideres/92
https://www.dineroenimagen.com/lideres/92
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Entre que son peras o manzanas, el juez determinó la suspensión definitiva 

el primero de marzo de este año y, aunque está pendiente la resolución en 

primera instancia y, el laboratorio afectado interpuso el recurso de revisión 

de la suspensión ante el Colegiado correspondiente, la realidad es que en la 

compra de ese medicamento de patente, no puede participar el laboratorio 

del genérico y el único que se sigue quedando con el mercado es Roche. 

Éste es el tipo de prácticas que, al igual que ocurrió con el caso del VIH y 

Gilead, han comenzado a revisarse, con cruce de información entre el Poder 

Judicial y el Poder Ejecutivo, porque pareciera un buen instrumento para 

inhibir la competencia, y además, puede ser motivo de una buena revisión 

de las prácticas de liberación de patentes de las que tanto se quejan los 

demócratas estadunidenses sobre México. 

 DE FONDOS A FONDO 

#IEnova… La misiva enviada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, al 

presidente López Obrador inicia con un lenguaje bastante mesurado 

recordando la importancia de la relación de México con Texas, estado que 

importa 100 millones de dólares al año, para demandar que se resuelva el 

conflicto que ha sostenido la CFE, de Manuel Bartlett, con las empresas de 

transporte de gas natural por los contratos suscritos por el organismo en 

sexenios anteriores. 

Lo que llama la atención de la misiva es el tono, pues sin referirse a IEnova 

o TC Energy, el recordatorio de que la suspensión y desconocimiento de los 

contratos firmados sobre los ductos en los términos de las leyes vigentes en 

México y suscritas bajo NAFTA, pueden ser disputados como violación al 

tratado y en consecuencia, un elemento clave para no avanzar en la 

ratificación del T-MEC con todas las consecuencias que el retiro del soporte 

de Abbott podría implicar. ¿Creíble?, creo que hasta ahora hay quien piensa 

que no se atreverán, pero ante la incertidumbre y las inversiones en juego 

que suman cerca de siete mil millones de dólares, no dude que lo hagan. Una 

disputa Estado-Estado y la reapertura del T-MEC. 

#Sofipos… El próximo 15 y 16 de agosto se realizará la Convención Anual de 

la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo),  
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organismo que preside David Romero Morfín, y que al cierre de marzo pasado 

gestionaba una cartera de crédito por 24 mil 35 millones de pesos, cartera 

que lejos de contraerse se expande a un ritmo anual de 9.0 por ciento. 

Es interesante porque el sector de crédito y ahorro popular se mantiene como 

el principal punto de contacto en la economía social y, pese a la problemática 

que han enfrentado en el cambio de administración con la contracción del 

fondeo en la banca de desarrollo, su principal soporte de liquidez, han 

mantenido estándares de captación, colocación y crédito altos. 

Le comenté que dos de las Sofipos, influyendo la que dirige David Romero, 

Fincomún y ASP Integra Opciones, iniciaron el piloto del CoDi desde su 

arranque, lo que muestra su intención de asimilarse activamente en el 

sistema de pagos digital con proyectos productivos, por lo que uno de los 

temas centrales de la convención del sector será justamente el uso de 

tecnologías financieras en la operación de las Sofipos. 

El único tema que ocupa es el de Caja Libertad, que dirige Hugo Morales, y 

es miembro de Amsofipo, porque la centenaria institución enfrenta un 

problema reputacional más que de solvencia, que siempre acaba haciendo 

mella en este segmento del sistema financiero, pese a que todas, incluyendo 

a Libertad, cumplen con los parámetros de solvencia, liquidez y operación de 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Adalberto 

Palma. 

 Síguenos en Twitter @DineroEnImagen y Facebook, o visita nuestro canal 

de YouTube 

Alicia Salgado | Opinión 
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