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• Mensaje del DIRECTOR

La responsabilidad social en ANCE está basada en el  
compromiso que tenemos por aportar valor a nuestros  
clientes a través de la calidad de los servicios, procurar 
el bienestar de nuestros colaboradores por medio de un  
equilibrio profesional y laboral, así como el crecimiento 
de nuestra organización incluyendo el cuidado del medio  
ambiente, trabajando en equipo con nuestras partes  
interesadas con la finalidad de contribuir con la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas.

Continuaremos formando al mejor talento y así, asegurar 
la competitividad de la Asociación para un crecimiento  
sostenible, tomando en consideración a nuestros grupos de 
interés.

Un saludo cordial.
Abel Hernández Pineda 

Director General
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• ¿Quiénes somos?

Fundada en 1992 por un grupo de empresarios,  
interesados en colaborar con la legalidad y la  
seguridad de los productos, se creó una  
institución privada para brindar apoyo en materia 
de certificación de producto en el sector eléctrico.

Buscando atender las necesidades de  
diversos sectores, desarrollamos estándares y  
regulaciones incrementando nuestra gama 
de servicios, para que un mayor número de  
industrias fueran beneficiadas con actividades de 
normalización y evaluación de la conformidad.

ANCE es una asociación civil sin fines de lucro, 
que compone su patrimonio por las aportaciones 
recibidas de sus asociados y de los servicios que 
brinda como certificación, inspección, verificación, 
normalización, sistemas de gestión, ensayos de 
laboratorio, capacitación, calibración y ensayos 
de aptitud.

Misión
Aportar valor al consumidor en su calidad de vida  
mediante la seguridad, salud, desempeño y el mejor 
uso de los recursos del planeta, con soluciones de  
normalización, calibración, ensayos de laboratorio,  
certificación, inspección, formación profesional y  
ensayos de aptitud, como base para el desarrollo  
industrial y tecnológico con innovación.

Visión 
Ser relevantes y reconocidos como el mejor proveedor 
de soluciones en normalización, calibración, ensayos 
de laboratorio, certificación, inspección, formación  
profesional y ensayos de aptitud, que contribuyen a la 
sociedad en su desarrollo y sostenibilidad, en el mercado  
nacional e internacional.

Valores
• Integridad
• Imparcialidad 
• Independencia
• Ética
• Prestigio
• Liderazgo
• Innovación

Nuestras partes interesadas
• Asociados 
• Miembros y clientes
• Colaboradores
• Dependencias y entidades del sector público 

y privado
• Proveedores

• Nuestra cultura



En la Asociación de Normalización y Certificación, A.C., estamos 
comprometidos con nuestros grupos de interés en:

• Proveer soluciones en normalización, inspección, pruebas de  
laboratorio, calibración, ensayos de aptitud y certificación

• Vigilar el mercado, evaluando el cumplimiento de los requisitos 
correspondientes y aportando valor al consumidor

• 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; y 

• Desarrollar programas enfocados a la cultura organizacional 
considerando el respeto a los derechos humanos, la inclusión y 
la adopción de los valores institucionales.

• Política de RSE



Incremento en nuestros servicios
• Durante el año 2019 se captaron 2,115 nuevos 

clientes (un 38% más, comparado con el 2018).

• Compromiso económico

Con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y 
ante la creciente demanda, se realiza el cambio de ubicación de 

la sucursal en Guadalajara

• Salud
• Alimentos
• Sustentabilidad
• Laboratorio EMC
• Laboratorio México
• Servicios Integrales
• Capacitación Externa
• Verificación e Inspección
• Certificación de Producto
• Laboratorio de Calibración
• Proveedor de Ensayos de Aptitud
• Acuerdos de Reconocimiento Mutuo

• Normalización
• Laboratorio Apodaca
• Certificación de Sistemas de Gestión



Anualmente se realiza un Inventario de Emisiones de Gases de Efecto  
Invernadero (GEI) con el objetivo de medir el impacto organizacional con el  
medio ambiente.

Con el objetivo de optimizar el consumo de agua se tienen sensores en los  
sanitarios que se activan al detectar movimiento y mingitorios secos que  
aprovechan la gravedad para descarga de líquidos. Durante el 2019 el consumo 
de agua bimestral promedio fue de 969 m.

Asimismo, se tienen lámparas con sensores de movimiento, un calentador  
solar para subestación de agua caliente en el comedor y luminarios LED para  
optimizar el uso de energía eléctrica. En 2019 se tuvo un consumo de energía 
mensual promedio de 51, 711 kW. 

Se ha implementado el uso de firma electrónica con el fin de disminuir el  
consumo de hojas papel bond y seguridad; en 2019 esto representó el ahorro de 
288,599 hojas papel bond y 128,944 hojas de papel seguridad. El consumo de 
hojas papel bond promedio mensual es de 29,617.

• Compromiso ambiental

 En el año 2019 se tuvieron:

- 172.34 tonCO2e  
Emisiones directas  

(alcance 1)

- 536.58 tonCO2e 
Emisiones indirectas 

(alcance 2)
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En ANCE se realiza la separación, almacenamiento y disposición de residuos; durante el año 2019 se generaron 1,820 
kg residuos sólidos y 66.50 kg de residuos peligrosos; para la correcta disposición de éstos se cuenta con contenedores 
identificados por cada tipo de desecho y se realiza la recolección por proveedores autorizados. 

La  principal inversión en beneficio del medio ambiente se encuentra encaminada a las acciones siguientes:

Compra de luminarios LED 
Surtidores de agua purificada
Disposición de residuos sanitarios femeninos
Arrendamiento de cuatro automóviles híbridos



• Compromiso con nuestras partes  
interesadas

Asociados

El 23 de abril de 2019 se llevó a cabo la XXVI Asamblea General  
Ordinaria de Asociados para la revisión de resultados ante la 
asamblea de asociados; así como nombramiento al:

Mtro. Juan Manuel Rosales Salazar 
como nuevo presidente de ANCE.



Aunado a lo anterior, de manera anual se envía una encuesta a nuestros clientes; en 2019 obtuvimos un 
83% de satisfacción. En función de los resultados se identifican los aspectos de mejora y se atienden los 
comentarios con la puesta en marcha de los planes de acción correspondientes.

Además, en 2019 se captó un 38.10% de clientes nuevos con respecto al 2019. 

Miembros y clientes

Para ANCE es fundamental la retroalimentación con sus partes interesadas, por lo que se establecen diferentes canales 
de comunicación para conocer sus percepciones; en 2019 se recibieron: 



Proveedores

Este grupo impacta directamente en los procesos de la  
Asociación, por lo que se busca favorecer su desarrollo. En 
el año 2019 se realizaron adquisiciones con los proveedores  
siguientes: 

Colaboradores

En ANCE estamos comprometidos con nuestros  
colaboradores, por lo que se tienen establecidas  
líneas de acción que dan respuesta a las necesidades  
generacionales:

- 5,358 
Transacciones con 

proveedores nacionales 

- 74 
Transacciones con 

proveedores extranjeros  
1% Transacciones Internacionales

99% Transacciones Nacionales

• Más de 50 años - 24
• De 30 a 50 años - 201
• De 18 a 30 años - 219

• 173 MUJERES
• 271 HOMBRES

• 39% MUJERES
• 61% HOMBRES

Se presentaron 19 casos de desarrollo interno en 2019 y 92 contrataciones externas.  

Por otro lado, se tuvo un promedio de 1.9% de índice para la rotación de personal.



Calidad de vida

• “Auto compartido” (55 casos) 

• Trabajo en casa (1,096 casos en el año)

• Política de horarios comprimidos (158 casos) 

• Se proporcionan en promedio 3 cursos por  
persona al año

• Durante el 2019, se entregó un total de 11,400  
desayunos básicos

• En el mes de noviembre por temporada  
invernal, se realizó la aplicación de vacuna contra de la  
influenza a 160 colaboradores

• A partir del 11 de diciembre 2019 a 28 de febrero 
de 2020 se proporcionó transporte al personal por  
seguridad en temporada decembrina; 139  
colaboradores hicieron uso de esta prestación.

• Se realizaron concursos para incentivar la  
participación colectiva de la asociación, con motivo 
de “Calaverita literaria” y “Adorno navideño”

• Se otorgaron a 263 colaboradores el día libre por su 
cumpleaños.

ANCE ha realizado actividades encaminadas a la calidad de vida de los empleados, como: 



Participación de ANCE en:

• Foro de la Excelencia

• Entrega certificados Costa Rica

• Reunión Anual de Industriales 2019

• XXVII Congreso de la Copimera 2019

• 1º Congreso Nacional de la Mujer en la Industria Eléctrica

• 4º Foro de Telecomunicaciones 2019: “Desafíos en el fomento
      de nuevas tecnologías”

• Taller de “Capacitación Sobre Normalización y Evaluación de la  
conformidad”



Objetivos de desarrollo sostenible

En este informe se hace mención de las actividades que impactan/ 
aportan a los objetivos de desarrollo sostenible que son 17 metas  
marcadas por la agenda 2030 de las Naciones Unidas que suponen un 
reto mundial para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad de la ciudadanía.

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un  
conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el  
planeta y asegurar la prosperidad para  todos como parte de una nueva 
agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas 
que deben alcanzarse en los próximos 15 años.

Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los 
gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y personas como usted.

Dejamos a su disposición la cuenta de correo electrónico:
 rse@ance.org.mx 

Para recibir cualquier comentario o sugerencia sobre responsabilidad 
social en ANCE.





Directorio
-ANCE México

Av. Lázaro Cárdenas 869 Nueva 
Industrial Vallejo, Ciudad de México, C.P. 07700

Tel.: +52 (55) 5747 4550

ance@ance.org.mx

Horario de atención 
Lunes a viernes 09:00 a 17:00 hrs

Oficinas de representación:

-Apodaca

Av. de la Ciencia No. 102, Parque de Investigación e 
Innovación Tecnológica, Apodaca, Nuevo León, C.P. 66628.

Tel.: (81) 88 52 60 00

ancemty@ance.org.mx

-Uruapan, Michoacán

Calle Hilanderos 126, La Magdalena, 
60080 Uruapan, Mich.  

Tel.:+52 (452) 519 1507

anceupn@ance.org.mx

-Tijuana

Dr. Atl 2084 Tercer Piso, Zona Urbana
 Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C.

Tel.: +52 (664) 634 0091  

ancetij@ance.org.mx 

-Mérida

Calle 24 No. 288& esquina 19, Col. 
Miguel Alemán, C.P. 97148, Mérida, Yuc.

Tel.:(999) 688 6722 ext. 260 

ancemid@ance.org.mx

-CANACO

Paseo de la Reforma No. 42, Oficina No.4, 
Tercer Piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, 

C.P. 06040, Ciudad de México.

Tel. 3685 2269 Ext. 1322 

ancecanaco@ance.org.mx 

-Guadalajara

Avenida Lázaro Cárdenas 3454, Col. Jardines Chapalita, 
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44520. 

Tel: +52 (33) 3812 5961

ancegdl@ance.org.mx

Sucursales:


