
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR 

PLAN DE TRABAJO 2023 

1.- Leyes y Reglamentos Relacionados con el Comercio Exterior 

Realizar un monitoreo constante del entorno, evaluando posibles modificaciones a cualquiera de 

las leyes o reglamentos que tengan un impacto sobre la industria química. 

• Establecimiento de posturas de negociación ante posibles modificaciones. 

• Mantener una activa interlocución con el Poder Ejecutivo para evitar modificaciones que 

afecten a la industria y proponer mejoras que promuevan su desarrollo. 

• Proponer modificaciones a las Reglas de Comercio Exterior emitidas por la Secretaría de 

Economía que faciliten el comercio exterior y reduzcan los costos asociados a esta 

actividad y eliminar aquellas que afecten negativamente a la industria química. 

• Comercio Desleal:  Establecer las modificaciones a la UPCI para garantizar su pronta 

actuación ante la aparición de prácticas desleales en la industria.                                                                           

2.- Negociaciones Comerciales 

Organismos Multilaterales 

Organización Mundial del Comercio (OMC) 

• Monitorear la posible reactivación de las negociaciones en el marco de la Organización 

Mundial del Comercio 

• Promover la oposición de ANIQ en torno a la aprobación de los Acuerdos Sectoriales de 

reducción o eliminación unilateral de aranceles. 

• Influir para la eliminación de las barreras no arancelarias que apliquen otros países. 

Mecanismo de Cooperación Económica Asia Pacifico (APEC) 

• Influir para que no exista una posición de APEC en torno a las negociaciones en la OMC, o 

que ésta en su caso garantice la posición de ANIQ (no avanzar en un acuerdo sectorial de 

eliminación de aranceles) 

• Influir en el establecimiento de una agenda de trabajo para 2023 - 2024 que promueva la 

facilitación del comercio de productos químicos en la región 

Consejo de Líderes Empresariales de Asia Pacífico (ABAC) 

• Evitar la negociación del Tratado de Libre Comercio de Asia Pacífico 

• Promover el desarrollo de la Industria Química Mexicana en la región de Asia Pacífico 

Negociaciones Bilaterales 

T-MEC 

• Monitoreo en la instrumentación de todas las disciplinas en el TMEC 

• Iniciar los trabajos del Comité de Convergencia Regulatoria de América del Norte para la 

Industria Química.   

o La iniciativa se llevará a cabo en Washington del 6 al 8 de Marzo 

México - Brasil 

• Promover el inicio de Negociaciones.  Cumpliendo con las disciplinas expresadas por las 

empresas socias. 



• Desarrollar la negociación con apego a la postura establecida y lograr el 100% de las 

solicitudes de las empresas 

México - Corea  

• Evitar el inicio de negociaciones entre México y Corea 

3.- Control Aduanero y de Fiscalización 

• Difundir adecuadamente los beneficios del Programa de Control Aduanero y de 

Fiscalización entre las empresas socias. 

• Difundir la posibilidad que tiene las empresas para acceder a información especializada a 

través de internet. 

• Combatir las prácticas ilegales de comercio identificadas por ANIQ o por las empresas 

socias y denunciarlas ante Investigación Aduanera. 

5.- Prevalidador de ANIQ 

• Consolidar la asociación con Caintra Monterrey y el COMCE Nacional. 

• Difundir la nueva plataforma del Prevalidador, fundamentalmente con las empresas socias 

• Difundir los beneficios del Prevalidador para nuestras empresas en comparación con los 

que ofrecen los Agentes Aduanales 

• Realizar plan de venta por regiones 

• Garantizar la interconexión con el SAT  

• Garantizar la interconexión con todas las entidades Financieras de nuestros servidores  

• Supervisar el desarrollo de Infraestructura en ANIQ para dar respuesta a las 

modificaciones y al crecimiento. 

• Garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad en la información 

• Mantener nuestra certificación en Seguridad de la Información. 

4.- Congreso de Comercio Exterior  

• Desarrollar un evento de interés para la industria química con una participación de al 

menos 85 asistentes. 

5.- Comisión de Comercio Exterior 

Desarrollar una reunión mensual, en la que se presenten los temas relevantes de comercio 

exterior, garantizando la participación de algún personaje reconocido en este ámbito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMAS RELACIONADOS EN LOS PLANES DE TRABAJO DEL ÁREA DE 
MASH PARA EL 2023. 

 

1) COMISIÓN DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO. 
Basados en los pilares de operación de la comisión (representación del sector), ene l año se 
enfocará a: 

✓ Seguimiento a la propuesta de modificación de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de Residuos (LGPGIR) y la aprobación de la Ley General de Economía Circular. 
Diversas normas serán atendidas, destacando;  

• PROY-NMX-E-EE-295 – Reciclaje de Envase, empaque y/o embalaje. 

• PROY-NMX-E-289-NYCE-2021 - Trazabilidad de reciclaje y la evaluación de la 
conformidad y contenido reciclado. 

✓ Se dará seguimiento a la Estrategia de Economía Circular y al Acuerdo Nacional para la 
Nueva Economía del Plástico en México (en el senado de la república). 

✓ Se hará difusión de un nuevo estudio sobre la gestión de residuos en México. Hecho para la 
comisión por parte de la Universidad Metropolitana. 

✓ Se continuará con las tareas de difusión del Museo Virtual y se dará continuidad al 
acercamiento con diversas Universidades del país. 

✓ El Plastianguis será realizado en la cdmx y se buscará otra ciudad para una edición adicional, 
así mismo se seguirá apoyando a la olimpiada química de la UNAM. 

 
 
2) ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE BRIGADAS. 

Atenderá su calendario anual de eventos incluyendo su torneo nacional de brigadas, así como 
el programa del personal adscrito al sindicato nacional de la petroquímica. 

 
 
3) MEDIO AMBIENTE. 

La Comisión de Medio Ambiente, teniendo como principal objetivo el contar con un espacio de 

diálogo para revisar y discutir temas relevantes para la industria química nacional; que permitan 

establecer las posturas institucionales y los lineamientos en materia de medio ambiente, que 

representen los intereses de las empresas socias; entre los temas a atender se encuentran: 

 
✓ PROY-NOM-160 Planes de manejo de residuos peligrosos 
✓ NOM-081 Límite máximos permisibles de ruido de fuentes fijas 
✓ NOM-043 Límites máximos de partículas 
✓ NOM-052 Listado de residuos peligrosos 
✓ NOM-161 Clasificación de residuos de manejo especial 
✓ NOM-147-SEMARNAT/SSA1 Concentraciones de remediación de suelos 
✓ Ley General de Aguas 
✓ Sustentabilidad. Presentación de su segundo informe. 
✓ Economía Circular. Ampliar la cobertura de la estrategia al resto de la membresía (no solo 

resinas). 
 
 
4) SEGURIDAD E HIGIENE. 

✓ NOM-047-SSA-2011. Sobre Indicadores Biológicos de Exposición (límites laborales de 
exposición). 

✓ NOM-002 STPS: Prevención de incendios, proponer metodología de análisis de riesgos y 
delimitar responsabilidades según el tamaño del centro de trabajo. 

✓ Dar seguimiento al programa de Verificación Voluntaria (VELAVO) de la STPS. 
✓ Lista de vigilancia sustancias de uso dual (promover su marco regulatorio para brindar 

certeza jurídica). 



✓ Plaguicidas y Biocidas Altamente Peligrosos 
✓ Gestión de sustancias Químicas 

 
 
5) RESPONSABILIDAD INTEGRAL. 

✓ Ampliar el % de avance dentro de la membresía. Que los más rezagados, representen solo 
el 35% de la membresía (hoy son el 40%). En número de sitios son 15 nuevos sitios. 

✓ Realizar 175 verificaciones en sus distintos niveles al cierre del año. 
✓ Elaborar su tabla comparativa considerando las distintas secciones que conforman a la 

Aniq. 
✓ Desarrollar 5 verificadores externos más. 

Llevar a cabo la entrega de los reconocimientos en su 

 

 

PLANES DE TRABAJO DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

La Comisión Laboral y de Recursos Humanos de ANIQ tiene como objetivo principal que las 

empresas de la industria adopten una cultura de Colaboración entre ellas, así mismo buscamos que 

puedan conocer con anticipación las normas que aplican a su ramo, así como la profundidad en la 

revisión que la autoridad realizará en su visita y poder cumplir al 100% con la normatividad. 

Dentro de la Comisión Laboral y de Recursos Humanos se busca compartir con los representantes 

de las empresas socias temas de gran relevancia con la finalidad de mantenerlos informados en 

tiempo y acompañándolos en sus procesos de implementación cuando así se requiera mediante 

cursos especializados y talleres prácticos, también buscamos la actualización como líderes de 

Recursos Humanos respecto a diversos temas que estarán como prioridad en nuestra agenda 

mensual por mencionar algunos: 

• Tendencias en Capital Humano  

• Legitimación de contratos  

• Futuro del trabajo  

• Nuevo Modelo de Justicia Laboral  

• Sistema de pensiones  

• People Analytics  

 

 

COMISIÓN DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 

Los objetivos de la Comisión son: asegurar que la cadena de suministro sea confiable, segura, 

competitiva e influir con las autoridades correspondientes para propiciar los cambios o crear los 

elementos legales que coadyuven a mejorar las gestiones logísticas, así como fortalecer a la ANIQ-

SETIQ como organismo líder en la capacitación de conductores, manejo, distribución y 

almacenamiento de materiales y residuos peligrosos. 

 

 



PLAN DE TRABAJO 

➢ Sobrerregulación al autotransporte de carga en los estados y municipios del país. 
➢ Infraestructura Carretera. 
➢ Profesionalización de operadores y personal de la IQ. 
➢ Ley General de Seguridad Vial. 
➢ Indicadores Ferroviarios. 
➢ Ruta de cabotaje entre los Puertos de Tuxpan y Progreso. 
➢ Delitos en contra del Sistema Ferroviario. 
➢ Seguimiento a la iniciativa de prohibición en el uso de Fulles. 
➢ Mejoramiento de tramos carreteros (Reclasificación carretera por mejoramiento de tramos 

identificados). 
➢ Protocolo de Reacción de la Industria en accidentes carreteros y robos. 
➢ Seguridad Pública en todos los modos de transporte (Comisiones Unidas: Enlace 

Legislativo, Transportes, Seguridad Pública y Prevención del Delito). 
➢ Capacitación en la especialización del manejo seguro de las mercancías y el cumplimiento 

normativo.  
➢ Uso de la tecnología en la logística.  

 

La Comisión sesiona el segundo martes de cada mes en el Club de Industriales de Polanco de 

la CDMX, los invitamos a participar, por favor de contactar al    Ing. David Estrada Amador, Gerente 

de Logística, Transporte y SETIQ, Tel. 5552305181, E-mail: destrada@aniq.org.mx. 

 

 

 

PLANES DE TRABAJO DE COMISIONES Y SECCIONES: 

 

ENERGÍA: 

Como parte de las actividades de la comisión de energía de la ANIQ, durante la reunión realizada el 

pasado 17 de enero, se aprobaron los temas de atención que se tendrán como parte del plan de 

trabajo de la comisión de energía, ello con el objetivo de representar los intereses de las empresas 

de la industria química. Las temáticas por trabajar se pueden describir como sigue: 

1. Seguimiento a la dinámica de precios de energéticos, con énfasis en energía eléctrica y gas 

natural. 

2. Normatividad vinculada con los comités de normalización del CONASEA, y la CRE 

(CCNNHPP y CCNNE). Teniendo especial énfasis en los proyectos de especificaciones de 

calidad para petrolíferos, petroquímicos y gas natural. 

3. Regulación vinculada para la prestación del servicio en materia de transporte (CENAGAS) y 

distribución (CRE) de gas natural. 

4. Seguimiento a cambios regulatorios en materia de electricidad (generación y consumo). 

5. Suministro suficiente y a precios competitivos de los insumos energéticos y materias primas 

que requiere la industria. 

mailto:destrada@aniq.org.mx


De manera adicional, se acordó que los temas serán complementados con las actividades a 

desarrollar en las comisiones de energía de la CONCAMIN y CCE, así como los grupos de trabajo 

internos en que ANIQ forma parte.  

 

En materia de capacitación, la comisión de energía desarrollará 3 tipos de eventos especializados 

con los siguientes enfoques: 

1. Congreso de Energía: Espacio de encuentro de los especialistas en energía de las empresas 

socias de ANIQ, que deseen actualizarse en los temas más relevantes en materia 

energética. 

2. Talleres de Eficiencia Energética: Este programa integral, continuo y flexible, brinda a las 

empresas, las herramientas necesarias con las que debe contar su personal para identificar 

oportunidades y gestionar la energía en la industria. Aborda los principales sistemas y 

tecnologías y brinda herramientas prácticas para su aplicación. 

3. Diplomado en Gestión de la Energía y Evaluación Económica de Proyectos Energéticos: 

Programa enfocado a la correcta evaluación financiera de proyectos energéticos y la 

instrumentación de un sistema de gestión de energía, conforme la ISO 50001 en su versión 

actualizada. 

 

CAMBIO CLIMÁTICO: 

La comisión de cambio climático de la ANIQ, como parte de las actividades ha desarrollar en el 2023, 

ha definido aquellas que tienen un impacto significativo sobre sus operaciones y que de manera 

particular influyen en la política climática nacional. Ellas se describen a continuación. 

 

Sistema de Comercio de Emisiones (SCE). A través de la participación de ANIQ en el Comité 

Consultivo del Sistema de Comercio de Emisiones (COCOSCE) y sus grupos de trabajo, negociar la 

posición del sector químico en aspectos que tienen que ver con la asignación de los derechos de 

emisión, el uso de offset como mecanismos de compensación, definición del tope del sistema, 

mecanismo de subastas, umbral de participación al SCE, etc. Lo anterior bajo un enfoque que tiene 

que ver con la transición desde la fase piloto a la fase operativa y donde existirán implicaciones 

económicas para las organizaciones.  

La ANIQ continuará manteniendo el grupo de trabajo interno con los participantes del Sistema de 

Comercio de Emisiones, con el objetivo de orientar en el cumplimiento de las organizaciones 

obligadas. 

Impuestos ambientales en materia de Gases de Efecto Invernadero. Mantener una participación 

activa de la Asociación, con aquellas entidades que han establecido gravámenes en materia de 

emisiones de gases de efecto invernadero, representando los intereses de la industria química en 

vinculación con otros actores afectados a través de la comisión de sustentabilidad y cambio climático 

de la CONCAMIN. De manera generalizada, la postura de la industria se centra en que las entidades 

reconozcan los esfuerzos que hoy la industria realiza a través de los programas que a nivel federal 

existen (como el SCE), eliminar la doble tributación en materia de emisiones indirectas (electricidad 

y vapor) y finalmente la posibilidad del uso de mecanismos de mitigación de emisiones para reducir 

la base gravable (offset). Desde luego, la ANIQ centrará esfuerzos, para reducir la base gravable en 

todos los casos que el impuesto ha sido aprobado. 



Comunicaciones Nacionales en Materia de Gases de Efecto Invernadero y NDC. En materia de 

comunicaciones nacionales, la ANIQ, continuará realizando las estimaciones de emisiones de gases 

de efecto invernadero de la industria química, información que es utilizada como referencia en las 

comunicaciones nacionales de Mexico y que sea la base para la conformación línea bases de 

emisiones de GEI del sector, lo anterior tomando en consideración las oportunidades de producción 

de bienes en el sector (derivado de la demanda interna hoy no cubierta por la producción nacional) 

y el efecto que ello tendría en las emisiones de gases de efecto invernadero. 

En materia de la NDC actualizada de México, se buscará que el incremento presentado en la pasada 

COP no modifique los compromisos que a nivel sectorial hoy se encuentran establecidos en la Ley 

General de Cambio Climático (5% de reducción para el sector industrial). 

 

Finalmente, en materia de capacitación, la comisión de cambio climático centrará los esfuerzos en 

los entrenamientos para la cuantificación de emisiones de GEI de alcance 3, el diplomado en 

mercados de carbono y el curso de Desarrollo de Proyectos de Reducción de Emisiones a 

través de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN). 

 

SECCIONES. 

La ANIQ a través de sus diferentes secciones, ha conformado los planes de trabajo en los cuales 

pretende mantener un acercamiento y conocimiento de la situación actual, retos y tendencias de la 

cadena de valor para las diferentes familias de productos químicos. Es por ello por lo que en las 

diferentes reuniones de trabajo se tiene contemplado mantener como invitados a empresas usuarias 

de sectores terminales (automotriz, papelera, tratamiento de aguas, minería, etc.), cámaras y 

asociaciones y organismos relacionados. 

Las secciones que, durante el 2023 mantendrán reuniones periódicas corresponde a las siguientes: 

 

1. Distribuidores de productos químicos, 
2. Lubricantes y Aditivos, 
3. Especialidades Químicas, 
4. Poliuretano, 
5. PVC, 
6. Productos Químicos para Tratamiento de Aguas, 
7. Resinas Sintéticas, 
8. Pigmentos y Colorantes. 

 
 

De manera adicional y en función de los requerimientos de las secciones de fertilizantes y 

agroquímicos, así como la de etoxiladores, se convocarán a reuniones particulares para atender los 

casos que por ellos sean expresados, en el pasado principalmente vinculados con el abasto de sus 

materias primas. 

 

 

 

 

 



En materia de capacitación y eventos el área de secciones realizará los siguientes: 

▪ Convención anual de secciones – Mayo 2023 

▪ 2da. Convención de distribuidores de productos químicos, Mayo 2023 

▪ Foro Estratégico de Grupo Provinilo, Septiembre 2023. 

▪ Diplomado de distribución en la industria química, Marzo - Agosto 2023 

▪ Webinars técnicos aun con fechas por definir. 

 

En materia de promoción al desarrollo, la sección de distribuidores de productos químicos realizará 

nuevamente su estudio sobre benchmark, el cual es un referente para la industria de la distribución 

en indicadores financieros, operativos y gerenciales. 

 

La sección de PVC realizará durante el 2023 su ya conocido Premio Imagina PVC, que busca acercar 

a los estudiantes a nivel licenciatura al material, conocer sus bondades, a la vez que promueve un 

concurso que premia la innovación mediante el uso de este producto. 

 

Finalmente, se mantendrá vinculación con organismos internacionales de los cuales ANIQ forma 

parte como ICCA, ICTA y aquellos con los cuales existe relación vinculada con las diferentes 

secciones de ANIQ, como podrían ser: NACD, ACOPLASTICOS, GLOBAL VINYL COUNCIL, US 

Soy bean association, etc.  

 

 

 

Instituto para la Competitividad de la Industria Química 

Plan de Trabajo 2023 

 

• Capacitación especializada 
- Mantener la oferta de capacitación en temas especializados, ofreciendo esquemas virtuales, 

presenciales e híbridos.  
- Consolidar los cursos y talleres que se crearon en 2022. 
- Incrementar la oferta de capacitación en 2023 con tres temas nuevos en modalidad abierta.  
- Impulsar la capacitación empresarial mediante el análisis de temas dados en este formato 

los últimos 3 años, así como el seguimiento a empresas atendidas en dicho periodo.  
- Reestructurar la capacitación del esquema de cursos remediales y enfocarlo a impartirse 

únicamente en empresas. 
- Ampliar la colaboración con otras instituciones educativas que aporten valor a la oferta de 

capacitación especializada, analizar la posibilidad con la Universidad Iberoamericana.  
- Reforzar la colaboración con la Universidad Anáhuac y el Colegio de Contadores Públicos 

de Mexico, en la impartición de temas los especializados: desarrollo de habilidades 
directivas, temas contables y fiscales.  

- Realizar sesiones periódicas para mejorar continuamente el liderazgo del personal que 
labora en las empresas asociadas, mediante el nuevo enfoque de “El arte y la cultura, 
catalizadores de mejores líderes”. 

 



• Promoción del desarrollo y atención a socios 
- Retomar los trabajos de regionalización postpandemia de manera presencial, visitando 

cuatro de las zonas principales del sector: Monterrey, Coatzacoalcos, Altamira y 
Guadalajara.  

- Estrechar el vínculo con la Comisión Laboral y de Recursos Humanos y sus integrantes en 
temas de capacitación.  

- Realizar de manera periódica webinars de promoción de servicios, principalmente 
relacionados a los servicios de capacitación.  

 

• Patrocinios 
- Consolidar el número de empresas patrocinadoras que participan en los diferentes eventos 

de la ANIQ.  
- Crear esquema de patrocinios para eventos cuyos espacios son limitados y para pequeñas 

empresas.  
- Incrementar la difusión de los diferentes esquemas de patrocinio en todos los eventos de 

ANIQ, con apoyo de material fotográfico e información de perfil de los mismos eventos y sus 
asistentes.  

 

• Renta de Salas / Ocupación del edificio 
- Fomentar y llevar a cabo el cierre de los diplomados de ANIQ con eventos presenciales de 

clausura en nuestras instalaciones, para la difusión de la infraestructura.  
- Crear y promover un esquema de trabajo híbrido o de renta de oficinas bajo el modelo de 

co-working. 
- Efectuar eventos sociales y culturales que permitan expandir la oferta de servicios del ICIQ 

en materia de desarrollo personal y dar a conocer la infraestructura existente y adaptable del 
ICIQ.  

- Realizar acercamiento con asociaciones afines a la ANIQ que no cuenten con la 
infraestructura para el desarrollo de sus actividades de capacitación, promoción e incluso de 
networking.  

- Continuar con la promoción a través de pautas en redes sociales y en el sitio web 
especializado KOKATU.  

 

• Verificación de Gases Efecto Invernadero 
- Retomar las verificaciones en modalidad presencial 
- Renovar la acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación por 4 años más y 

actualización de la nueva versión de la Norma 14064-3.  
- Dar de alta a dos nuevos verificadores externos en la plantilla de evaluadores del organismo.  
- Actualizar la versión de la calculadora de emisiones de conformidad con los requisitos de la 

autoridad para 2023.  
- Evaluar la creación de posibles nuevos servicios de verificación 
- Presidir durante 2023 el Comité de evaluación para la validación/verificación de gases de 

efecto invernadero y sustentabilidad de la EMA 
 


