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Además, que el tipo de cambio del peso frente al dólar
también favorezca la compra en el país versus la importación
de contenido.
¡Desde el CLAUT les queremos desear lo mejor para estas
fiestas decembrinas y para el año nuevo que comienza!
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NOTICIAS BREVES

Premiación CLAUT Operaciones 2015

Alerta el SAT a los contribuyentes sobre correos apócrifos

La premiación a los Finalistas y a los Ganadores del Premio

C. Mejoras a Procesos de Ensamble

CLAUT Operaciones 2015 se llevó a cabo en el marco de la 3ª

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) alerta a los contribuyentes a permanecer atentos y hacer caso omiso de

• GANADOR: Johnson Controls - Proyecto: Incremento de
productividad a través del EGE

correos apócrifos en los que se les alerta sobre supuestas irregularidades fiscales y se les solicita llenar formularios, o

Asamblea Anual de Operaciones el pasado 4 de diciembre.
Los Ganadores y Finalistas de cada una de las 4 categorías
quedaron así:
A. Series TPS
• FINALISTA: Metalsa Apodaca - Proyecto: Sistema Pull Línea 2 de
Hidroformado
• GANADOR: Metalsa Saltillo - Proyecto: Implementación Sistema
de Producción Pull Línea Ensamble DDDP

• FINALISTA: Alcoa - Proyecto: Confiabilidad del equipo impulsa
la productividad
• FINALISTA: Meritor - Proyecto: Mejora en la Calidad y la

• GANADOR: Metalsa Saltillo - Proyecto: Implementación Sistema
de Producción Pull Línea Ensamble DDDP

• El único medio de comunicación con el contribuyente, reiteran, es el Buzón Tributario, al que se ingresa con RFC y
Contraseña o Firma Electrónica.

Productividad en la Forja
D. Mejoras a Procesos de Logística
• GANADOR: Daimler Saltillo - Proyecto: Implementación de AGV
y pick to light en área de kitteo
• FINALISTA: Ficosa - Proyecto: Optimización Logística

Escucha SAT a empresarios regiomontanos

B. Mejoras a Procesos de Ensamble
• FINALISTA: Metalsa Apodaca - Proyecto: Sistema Pull Línea 2 de
Hidroformado

bien se les pide descargar un archivo que suele contener virus.

¡Enhorabuena a todos los equipos participantes!

El 16 de Octubre del presente, el Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, se reunió con
integrantes de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) Nuevo León, con quienes dialogó respecto a las
devoluciones de IVA. y se comprometió a revisar casos pendientes.
También se encontraba la Procuradora de la Defensa del Contribuyente, Diana Bernal, quien participó en conferencia
de los derechos del contribuyente en revisiones fiscales.
Los representantes de las empresas expusieron la problemática que enfrentan con el retorno de su saldo a favor, y
recibieron una respuesta de parte de la autoridad fiscal, quien solicitó su ayuda con proveedores que están siendo
omisos con el pago de los impuestos, y se comprometió a hacer las devoluciones procedentes a la brevedad.
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Sobre el Premio CLAUT Operaciones

Presentación de Proyectos Premio CLAUT

El Premio CLAUT Operaciones 2015 es una competencia que

Estos proyectos fueron validados en piso los días 3, 4 y 5 de

La Etapa 3 del Premio CLAUT Operaciones 2015 fue la

Para poder seleccionar a los ganadores, los jueces hicieron

tiene como objetivo premiar y promover la mejora continua

noviembre mediante visitas a las empresas en donde se hizo

Presentación de Proyectos. Esta fase se llevó a cabo el 27 de

uso un formato que de manera matemática genera una

entre las empresas asociadas del CLAUT. Fue establecido en el

una auditoría por el Comité Evaluador mediante un formato

noviembre en el Auditorio Jorge Urencio de la Facultad de

puntuación que posteriormente ayudaría a determinar,

año 2014 y consta de 4 etapas:

diseñado especialmente para esta etapa.

Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME).

para cada categoría, el proyecto ganador.

Los puntos evaluados fueron:

En esta etapa, los equipos hicieron una presentación de su

Este evento contó con muy buena participación de las

proyecto por espacio de 15 minutos, posteriormente se pasó a

empresas que fueron Finalistas y de otras que tuvieron

• Documentación del proyecto contra lo implementado

un espacio de 5 minutos para preguntas y respuestas por parte

oportunidad de asistir para conocer los proyectos, su

• Trabajo en equipo

de los asistentes y jurado.

desarrollo y cómo otras empresas están mejorando sus

1. Revisión por Comité Evaluador
2. Verificación en piso y selección de finalistas
3. Presentación de proyectos
4. Premiación
Para esta edición se inscribieron 36 proyectos de 14 empresas

• Desarrollo y método de implementación del proyecto

asociadas en 4 categorías:

• Herramientas de manufactura esbelta utilizadas

procesos.
El panel de jueces estuvo formado por:

• Innovación de las mejoras

De acuerdo a la convocatoria del Premio de este año, al

A. Series TPS (4 Proyectos registrados)
B. Mejoras a Procesos de Ensamble (7 proyectos registrados)

De esta etapa se seleccionaron 9 proyectos como Finalistas

• Oziel Salinas, Gerente de Planta de Caterpillar

final del evento se anunció que la premiación sería el día

• Raúl García, Director de Operaciones Autobuses Daimler

4 de diciembre en la 3ª. Asamblea Anual de Operaciones.

• Rolando Juárez, Director de Operaciones de Evco Plastics

C. Mejoras a Procesos de Fabricación (21 proyectos registrados)

• Sergio Laria, Director de Meritor

D. Mejoras a Procesos de Logística (4 proyectos registrados)

Las empresas finalistas fueron:

En la etapa 1, el Comité Evaluador formado por Alexis González

A. Series TPS: Metalsa Hidroformado y Metalsa Saltillo

y Eugenio Garza del CLAUT, así como Fausto Brondo de la UDEM

B. Mejoras a Procesos de Ensamble: Daimler Saltillo y Nemak

evaluaron los proyectos tomando en cuenta la innovación,

C. Mejoras a Procesos de Fabricación: Alcoa, Johnson Controls

trabajo en equipo, el reto que el proyecto representaba y las

y Meritor

herramientas utilizadas. En esta etapa se seleccionaron 11

D. Mejoras a Procesos de Logística: Daimler Saltillo y Ficosa

proyectos.
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Se lleva a cabo 3ª Asamblea Anual
de Operaciones CLAUT
El viernes 4 de diciembre en el Salón de Conferencias de la

La segunda parte de la Asamblea consistió en una conferencia

Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico

titulada “Generación Millennials: Adaptación del Sistema

de Monterrey tuvo lugar la 3ª Asamblea Anual de Operaciones

Educativo y de la Industria de Manufactura”, impartida por el

del CLAUT.

Dr. Carlos Astengo Noguez, Director de Innovación del ITESM.

A esta Asamblea, fueron invitadas las personas que asisten y

Como parte de la exposición, el Dr. Astengo a través de videos y

participan en las reuniones de los diversos Comités en los

datos de estudios, abordó temas como los nativos e inmigrantes

que está organizado el Cluster Automotriz de Nuevo León,

digitales.

y su objetivo primordial, es que a través del conocimiento

Al finalizar los reportes de los Comités, el Ing. Manuel Montoya,

“Un nativo digital es una persona
que al momento de nacer, las
tecnologías digitales ya existían y
que ha crecido de forma natural
con estos conceptos entre los
cuales figuran computadoras,
teléfonos inteligentes (smartphones), MP3 players, GPS, entre
otros, mientras que los migrantes
digitales son personas que al
momento de nacer no existían
estas tecnologías sino que las
fueron adoptando poco a poco”

Director del CLAUT, dirigió un mensaje a la audiencia en el que

destacó el Dr. Astengo.

de las actividades de todos los comités se genere una mejor
coordinación entre ellos para mayor aprovechamiento de lo
que el CLAUT ofrece a sus asociados.
Como en años anteriores, la Asamblea consistió en tres partes.
La primera parte se inició con un mensaje de bienvenida
por parte del Ing. Sergio Laria, Presidente del Comité de
Operaciones quién posteriormente cedió la palabra a cada uno
de los Presidentes de los Comités del CLAUT o alguno de sus
representantes para que presentaran un breve informe de las
actividades que han realizado en este año 2015.

destacó que hoy día el grado de networking que existe entre
los asociados es tal que se percibe como una “hermandad”.

En el mismo tema, el Dr. Astengo expuso que los millennials

La última parte de la Asamblea fue dedicada a la entrega de

Otro artículo de este boletín mensual detalla el proceso del

premios y reconocimientos a los ganadores y a los finalistas del

Premio CLAUT Operaciones y los ganadores de la edición 2015.

Premio CLAUT Operaciones 2015.
La Asamblea concluyó con un mensaje de cierre del Ing.
En esta ocasión se premiaron 4 categorías: Mejor serie TPS,

Napoleón Cantú, Vicepresidente del CLAUT en el que resaltó

Mejoras a Procesos de Ensamble, Mejoras a Procesos de

los logros que el CLAUT ha obtenido no solo en este año sino

Fabricación, y Mejoras a Procesos de Logística.

desde su origen.

Los premios fueron entregados de manos del Ing. Napoleón

Numeralia del Evento

Cantú, Director de Operaciones de Nemak México y

• Asistentes: 96

Vicepresidente del CLAUT; del Ing. Raúl García, Director

• Comités/Subcomités: 14

de Operaciones Autobuses Daimler quien fungió como

• Empresas: 27

Coordinador del Premio Operaciones 2015; del Ing. Sergio Laria,

• Academia y Gobierno: 10

Director de Meritor y Presidente del Comité de Operaciones; y
de la Ing. Mónica Rodríguez, Subdirectora Técnica del CLAUT.

¡Felicitamos a todos los Comités del CLAUT por
sus exitosos resultados en este 2015!

Certificación Plata (que han participado en 2 series
de Talleres TPS)
Nombre

Empresa

David Suárez Morales

Alcoa

Edgar Berlanga Salas

Vitro

Eduardo Rivas Velázquez

Metalsa

Erika Mendoza Rodríguez

Vitro

Jaime Alvarado Garza

Nemak

Ma. Eugenia Hernández Reyes

Vitro

Oslec Díaz Garza

Nemak

Ramón Juárez Martínez

Nemak

René Gutiérrez Guajardo

Nemak

Rolando Juárez Garza

Evco Plastics

Teresa Monteverde Bautista

Nemak

en el año 2025 representarán más del 75% de la mano de
Como parte del informe del Comité de Operaciones, se hizo

obra mundial y que tienen características muy definidas como

un reconocimiento público a los integrantes del Equipo TPS

que son personas multitarea, que usan distintos canales de

con Certificación Plata, es decir, que han participado como

comunicación simultáneamente, comparten y distribuyen la

instructores en dos series de Talleres TPS; además se entregó

información, toman decisiones en forma rápida y en ambientes

Nombre

Empresa

Talleres

un Diploma a los Líderes e Instructores TPS con Certificación

complejos, prefieren los formatos gráficos a los textuales, tienen

Mario Chapa Sarabia

Metalsa

3

Oro, que han apoyado 3 o 4 series de Talleres TPS. En este rubro

periodos cortos de atención y funcionan mejor trabajando en

Rafael González Alanís

Metalsa

3

se reconoció a Mario Chapa Sarabia y Rafael González Alanís

red; características que las empresas deben tomar en cuenta

Roberto Guerrero de la Cruz

Vitro

3

de Metalsa, Roberto Guerrero de la Cruz de Vitro así como a

para retenerlos, potenciar su talento y ponerlo a trabajar en

Adauto Garza Herrera

Nemak

4

Adauto Garza Herrera y Raúl Estrada Aranda de Nemak.

beneficio de la organización.

Raúl Estrada Aranda

Nemak

4
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COMITÉ TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Conociendo a la CANIETI

“Vive los Valores de tu Empresa”

La CANIETI o Cámara Nacional de la Industria Electrónica de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información cuenta con más de 80
años de vida en nuestro país. Es la única entidad representativa que conjunta
estos sectores en México y su fin es vigilar y defender los derechos e intereses
de la industria, en busca de su crecimiento y consolidación en nuestro país.

El pasado 10 de Diciembre, los tres clusteres de manufactura:
Automotriz, Aeroespacial y Electrodomesticos, realizarón el
evento “Vive los valores de tu empresa”.
Dicho evento reconoce a los trabajadores que cuenten con los

Los objetivos de la CANIETI son:

valores que representa cada empresa. En esta ocasión fueron
13 premiados de parte de los tres clusteres de manufactura.

• Dar presencia globalizada a CANIETI y a sus asociados en forma
Institucional.
• Promover la realización de negocios para los asociados, mediante la
presentación de las empresas y sus productos en el ámbito mundial.
• Consolidar, desarrollar e impulsar la competitividad de los sectores que
representamos.
• Gestionar todas aquellas actividades que fortalezcan la industria, trabajar
con una visión gremial y con un compromiso que permita hacer llegar los
beneficios de la tecnología a todos los rincones del país.
• Representar y defender los intereses de los afiliados.
La Cámara está integrada por más de 1000 empresas afiliadas en todo
México. Cuenta con 6 sedes regionales: Centro Sur (México, D.F.), Noreste
(Tijuana y Mexicali), Noroeste (Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas), Norte
(Cd. Juárez), Occidente (Guadalajara), Sureste (Mérida)
La sede regional Noroeste abre sus puertas el 7 de diciembre de 2001.
Actualmente la Dirección Regional está a cargo de la Ing. Imelda González
Báez, quien además participa activamente en el Comité deTecnologías de
Información del CLAUT, y el Presidente Regional es el Ing. Héctor González.
Esta sede cuenta con 220 empresas Afiliadas de la cuales el 85% Empresas
son de Tecnologías de Información y Medios Interactivos, 10% de
Telecomunicaciones y 5% Electrónica.
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Nos acompañaron autoridades como: el Lic. Samuel Peña
Guzmán, Subsecretario de Inversión y Fomento Industrial

La cámara ofrece servicios como:

Del

Cluster

Aeroespacial se premió a Lorenzo Salinas
El Cluster

• Vinculación con Universidades para búsqueda de candidatos de
prácticas o de tiempo completo
• Bolsa de Trabajo en Línea
• Reuniones de Networking
• Asesorías sobre Créditos y Fondos Disponibles
• Descuentos en Capacitaciones y Certificaciones
• Encuentros de Negocios
• Asesoría en Recursos Humanos
• Becas y descuentos en eventos

de Operaciones de Carrier México, el Dr. Manuel Montoya

Automotriz reconoció a Humberto Valentín Cabral Escamilla,

Ortega, Director del Cluster Automotriz, la Lic. Cecilia

de la empresa Vitro Automotriz, planta Vitro Flex. Y del Cluster

Carrillo, Directora del Cluster de Electrodomésticos, la Lic.

Electrodomésticos a Noé Zeferino Rodríguez, Ángel Sandoval

Alba Cázares, Coordinadora de reclutamiento y selección de

Sena, Ana Laura López González y a Martín Alonso Velázquez

MD Helicopters y el Ing. Fausto Brondo Menchaca, Gerente

de la empresa Carrier; Juan Rodolfo Robledo Rosas y Rubén

de Relación con Clústeres de la UDEM.

Santiago, de Monterrey Aerospace México.

de la SEDEC, el Ing. José Francisco Gómez, Vicepresidente

Alfonso Núñez Castro de Embraco; Dalila Álvarez Cadena y
Carlos Eduardo Palacios Rocha de Fanasa; Héctor Roberto
Morán Dávila de la empresa Mesa; María del Pilar Delgado

¡Enhorabuena a los ganadores!

Santana y Miguel Ángel Rodríguez Reyna de Whirlpool Ramos
Misión
Lograr el desarrollo competitivo de la industria nacional con sentido de
solidaridad gremial y responsabilidad social.

Arizpe.

Visión
Ser el organismo de máxima representación del sector electrónico, de
telecomunicaciones y tecnologías de la información, que promueva
corresponsablemente su desarrollo en un entorno global con servicios de
alta calidad.
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GRUPO DE TRABAJO COMERCIO EXTERIOR

GRUPO DE TRABAJO COMERCIO EXTERIOR

Sobre el Acuerdo de Asociación Transpacífico
(tpp): 10 puntos clave

A continuación, los 10 puntos clave sobre el TPP:
Países que lo integran. Estados Unidos, México, Chile, Perú,

1

Australia, Brunéi, Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda,

2

más de 100,000 millones de dólares. Los 12 países que lo

concluyeron las negociaciones entre 12 países, incluyendo

integran representan 40% del Producto Interno Bruto del

México, para aterrizar lo que será el Acuerdo de Asociación

mundo.

Transpacífico (Trans-Pacific Partnership TPP, por su sigla en

El Acuerdo de Asociación Transpacífico será una zona de libre

hay en cada una de las naciones. El TPP abre la posibilidad
exclusivo.

7

Propiedad intelectual. Los países deben proporcionar
una protección más amplia para la ejecución de derechos
de propiedad intelectual conforme a su legislación.
“Cada nación tendrá libertad para determinar el método

Sector textil y vestido. La mayor parte de los aranceles del

adecuado para la aplicación de las disposiciones de su

sector textil acordados serán eliminados inmediatamente.

propio sistema y práctica jurídicos”, explica el texto.

3

inglés).

a mercados deben reconocer competencia y las leyes que
para que los proveedores de internet generen contenido

Singapur y Vietnam.
Potencial económico. El TPP representará un mercado de

A inicios del mes de octubre y después de 5 años, finalmente

No obstante, algunos productos se someterán a una

comercio entre México, Estados Unidos, Canadá, Perú, Chile,

desgravación arancelaria a largo plazo.

Japón, Singapur, Malasia, Vietnam, Australia, Brunei y Nueva
Zelanda.

6

Sector telecomunicaciones. Los países que busquen entrar

así como la capacidad de las pequeñas empresas para
aprovechar las ventajas de los acuerdos comerciales.

4

Sector agrícola. Las naciones decidieron eliminar y reducir

millones de consumidores, 40% del PIB mundial y 25% del

Actualmente nuestro país cuenta con acuerdos comerciales

en bienes agrícolas. Sin embargo, las exportaciones de

comercio internacional, lo que lo convierten en el bloque

con cinco de los 11 países restantes del TPP -Canadá, Chile,

leche desde México se podrían ver limitadas entre los

comercial más fuerte del mundo.

Estados Unidos, Japón y Perú-, pero con el nuevo acuerdo

países integrantes del acuerdo económico.

extenderá su mercado hacia seis nuevos países: Australia,
El TPP incluye 30 capítulos, entre los cuales se encuentran

Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam que

aquellos que abarcan el comercio de bienes, la facilitación

incluyen 155 millones de consumidores potenciales.

comercial, reglas de origen, medidas comerciales correctivas,

9

Intercambio de información aduanera. Las naciones

públicas sus intervenciones en los mercados de cambio al
menos cada trimestre para evitar una guerra de divisas.

barreras arancelarias y no arancelarias en bienes industriales
y eliminar o reducir los aranceles y otras políticas restrictivas

Estos países en su conjunto representan un mercado de 800

8

Tipo de cambio. Los países tendrán la obligación de hacer

Sector financiero. Los países otorgarán a los inversionistas

5

de los países del TPP un trato igual de favorable que a los
inversionistas locales.

intercambiarán información y emprenderán mecanismos
de revisión para evitar la evasión fiscal y aduanera.

10

Empresas estatales. Las naciones aprobaron que las
empresas del Estado no deberán discriminar a firmas de
los otros países miembros. “Las partes también acuerdan
garantizar que sus empresas estatales o monopolios

inversión, servicios, comercio electrónico, compras del

Para México, estos 11 países representan el 72% de su comercio

designados no discriminen a empresas, bienes y

sector público, propiedad intelectual, laboral, protección al

exterior y son el origen del 55% de la inversión recibida por el

servicios de otras partes”, revela el texto.

medio ambiente, solución de controversias, excepciones y

país desde 1999.

disposiciones institucionales.
Según datos de la Secretaría de Economía, los sectores que
Además de actualizar los enfoques tradicionales respecto a

más se beneficiarán en México con este acuerdo comercial

estos temas ya cubiertos por otros tratados de libre comercio,

serán: las cadenas de autopartes-automotriz y la textil-vestido;

el TPP incorpora nuevas y emergentes cuestiones comerciales

también algunos productos agropecuarios como arroz,

y transversales del comercio.

productos cárnicos y el sector lácteo.

Estas incluyen cuestiones relacionadas con el Internet y

El tratado podría entrar en vigor a partir del año 2018 una vez

la economía digital, la participación de las empresas de

que la mayoría de los congresos de las naciones involucradas

propiedad estatal en el comercio internacional y la inversión,

lo aprueben.
Fuente: mexicoport.com | Secretaría de Economía
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COMITÉ SUSTENTABILIDAD Y ENERGÍA

COMITÉ SUSTENTABILIDAD Y ENERGÍA

“Importancia de la Colaboración con Autoridades”
En

Por otro lado, de la segunda parte de la sesión de noviembre

Este programa tiene el objetivo de reducir las emisiones de Gases

vale la pena recoger el señalamiento que nos hizo el Dr. Noé

de Efecto Invernadero y mejorar la eficiencia energética de los

el mes de noviembre, miembros del comité de

Con este ‘gap’ en mente, ANCE ha apoyado a los Comités de

Villegas indicando que, si bien la adquisición e instalación de

sectores industriales y comerciales en Norteamérica a través de

sustentabilidad y energía del clúster, recibimos la visita de

Energía y Sustentabilidad del CLAUT a lo largo del año con

infraestructura para la generación de energía renovable servirá

la implementación de ISO 50001 y el programa de Desempeño

colaboradores de la Asociación Nacional de Certificación

talleres, guías y herramientas que apoyaron a las empresas

para dar un paso en la dirección correcta, el mayor beneficio a

Energético Superior (SEP por sus siglas en inglés), por lo que los

(ANCE) y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la

participantes a cumplir con este reporte.

producir en el menor lapso de tiempo provendrá de mejoras en

participantes que sean aceptados en este programa asistirán a

eficiencia energética.

una serie de talleres en los que aprenderán a aplicar sistemas de

Energía (CONUEE) para desarrollar una discusión que se centró
en el reporte de la Cédula de Operación Anual (COA), y una

Sin embargo, para el siguiente año se espera un cambio

invitación para participar en el Programa Nacional de Sistemas

adicional en la COA, el cual consiste en integrarle la información

Es por esto que la CONUEE, en un afán por apoyar a las empresas

de Gestión de la Energía (PRONASGEn).

que hasta ahora los Usuarios con un Patrón de Alto Consumo

‘punteras’ que buscan eliminar su impacto ambiental, ha

(UPAC) reportan a la CONUEE.

desarrollado una serie de programas voluntarios apoyados por

Las empresas interesadas en participar podrán enviar sus

asociaciones internacionales de Alemania, Dinamarca y EUA.

aplicaciones antes del 08 de enero de 2016 para someterse a un

El reporte de la COA es un requisito legal para ciertas empresas

gestión de la energía a nivel corporativo y a compartir mejores
prácticas entre múltiples instalaciones.

obligadas a reportar impactos ambientales causados por

No hay certeza aún si este cambio se dará a tiempo para el

emisiones a la atmósfera, generación de residuos peligrosos

reporte correspondiente a 2015, dado que, a pesar de estar

Estos programas cobijados bajo el nombre de PRONASGEn, son

y/o descargas de agua. Sin embargo, el reporte de la COA

trabajando ambas agencias en la transferencia del control de

un apoyo para las empresas en la forma de entrenamientos y

Para el 2016, tanto las actividades para mitigar los impactos

correspondiente al 2014 fué marcado por dos cambios

la recolección de esta información, no se han concluido los

consultoría para la implementación de sistemas de gestión de la

ambientales como para implementar sistemas de gestión

significativos:

trabajos según lo que se comentó en la sesión.

energía basados en la norma ISO 50001:2011.

apegados a ISO 14001 e ISO 50001, serán temas centrales en los

proceso de selección.

Empresas que generan más de 25,000 toneladas de CO2e al

que se buscarán sinergias entre los asociados industriales del

año ahora también están obligadas a reportar sus emisiones de

Algo que sí podemos vislumbrar a partir de la sesión de

Es dentro de este contexto que el Dr. Villegas invitó a todos los

CLAUT, pero siempre cuidando la cadencia que marca el gobierno

efecto invernadero; y el reporte de este año se realiza a través

noviembre es que el gobierno busca tener un mayor

asistentes a la sesión de noviembre a participar en el “Programa

para poder aprovechar los programas de apoyo que se vayan

de una nueva plataforma electrónica.

entendimiento de las emisiones de gases y compuestos de

Piloto para la Gestión de Energía de América del Norte” que se

generando.

efecto invernadero a través del registro de consumos de

ha desarrollado a través de la Comisión para la Cooperación

Estos dos cambios provocaron que el periodo oficial de reporte

energéticos por parte de usuarios y distribuidores para poder

Ambiental de América del Norte con el Departamento de Energía

de marzo-junio 2015 se haya pospuesto a agosto-diciembre

diseñar políticas que hagan uso de mecanismos económicos

de los EUA, la Agencia de Recursos Naturales de Canadá y la

del 2015, y posteriormente se haya recibido una extensión final

y de mercado para forzar la mitigación del cambio climático

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía CONUEE.

hasta mediados de febrero de 2016.

a todo lo largo y ancho de la economía mexicana, así que

www.cec.org/energy_program

por buena diligencia buscaremos en el CLAUT identificar y
Esto porque, tanto autoridad como empresas, han requerido

compartir las mejores prácticas que eviten costos impositivos

desarrollar nuevos procedimientos y habilidades en el personal

en el futuro.

involucrado para cumplir con los requisitos.
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COMITÉ DESARROLLO DE PROVEEDORES

COMITÉ DESARROLLO DE PROVEEDORES

Inicio del Diplomado Desarrollador
de Proveedores
Uno de los objetivos del Comité de Desarrollo de

Los módulos que integran este Diplomado son:

Proveedores del Cluster Automotriz, es impulsar el

Módulo Auditor

desarrollo de las empresas Tier 2, para que sean más
competitivas y así poder tener una mayor integración
nacional de la cadena de suministro del Sector Automotriz
en México.
Para cumplir con este propósito, se estableció el Diplomado
Desarrollador de Proveedores, como un proceso formal
y homologado para el desarrollo continuo de las
competencias del personal relacionado con el desarrollo
de proveedores.
El 21 de enero 2016, daremos inicio al primer Módulo
Auditor de la 3era. Generación del Diplomado Desarrollador
de Proveedores, que tiene una duración de 296 horas de
formación, la cual se llevará a cabo en las instalaciones de
Metalsa.

• Ética / conflicto de ínteres
• Quality System / Quality Cost

Módulo Estratégico

En resumen, el Diplomado Desarrollador de Proveedores

• Indicadores Macroeconómicos de Commodities

es uno de los mecanismos con el cual se busca elevar

• Modelos de costeo,

la competitividad de la cadena de suministro del sector

• Effective Negotiations -conceptos básicos

Automotriz en México.

• Finanzas -conceptos básicos• Logística

Informes:

• Comercio Exterior

Alfonso Peña

• Tac (Total Adquisition Cost)

Tel. 8335-1087

• GDT & Blueprint Readingt
• PFMA & PCP
• Teamwork
• Problem Solving (8D´s and Phase)
Módulo Desarrollador de Componentes
• PPAP
• Run at Rate
• MSA
• Process Cap & Performance
• Label Error Proofing
• Effective Comunication
• Constraints Management
Módulo Desarrollador de
• Lean Manufacturing

Invitamos a las empresas asociadas al Cluster Automotriz

• Desing of Experiments

para que participen y fortalezcan los procesos de evaluación

• Benchmarking

y desarrollo de sus proveedores.

• Effective Negotiations
• Coaching

Evaluación de los Participantes de la 2da. Generación
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COMITÉ DE DESARROLLO HUMANO

ENTREVISTA

CESAR JIMÉNEZ

Cambio de Presidencia en Subcomité de Laboral

DIRECTOR DE TENIGAL
¿Cuál ha sido su experiencia en el Cluster Automotriz?

Este mes se anuncia el cambio de presidente dentro del Subcomité de Laboral.
El presidente saliente, Juan Manuel Jiménez Mateos, Gerente de Operaciones de
Recursos Humanos en Johnson Controls, deja el cargo después de 6 años de colaborar
con nosotros dirigiendo este subcomité, aportando su liderazgo y conocimiento en la
serie de cambios y tendencias en materia laboral buscando siempre el beneficio de las
empresas asociadas del CLAUT.
A partir de diciembre, el nuevo presidente del Subcomité de Laboral es José Guadalupe
Juárez Álvarez quien se desempeña como Jefe de Relaciones Laborales en Vitro
Autotemplex. Estamos seguros que su experiencia y visión como responsable del área
de laboral aportará grandes beneficios al subcomité que ahora preside.
Extendemos nuestro agradecimiento a Juan Manuel por su entusiasmo y entrega en
este tiempo y damos la bienvenida a José en este nuevo reto.

En el área comercial, Ternium ha realizado negociaciones
integrales con clientes regionales e impulsado el desarrollo

He participado en el consejo del Cluster los últimos 3 años, y a

de las Pymes en los países donde opera, creando el programa

partir del año pasado me han honrado con el cargo de Tesorero.

institucional ProPymes, el cual es nuestro vehículo que
institucionaliza la cooperación y el complemento entre Ternium

Nos podrías explicar lo que está haciendo Ternium para

y sus clientes y proveedores (pequeños y medianos).

desarrollar su cadena de valor.
En el área de calidad se tiene un enfoque permanente
Actualmente la competencia ya no se da entre compañías, sino

hacia el desarrollo de nuevos productos, que nos permitan

entre cadenas de valor, por lo tanto el desarrollo de la cadena

complementar la gama que ofrecemos a nuestros clientes, para

de valor es estratégico para Ternium, sobre todo si tomamos

convertirnos en su mejor opción.

en cuenta que el 86 por ciento de nuestros proveedores
son nacionales y se han convertido en verdaderos socios de

Muchos de estos desarrollos van de la mano con inversiones

negocio, contribuyendo a incrementar nuestra competitividad

que además nos permiten seguir creciendo con el mercado.

y fortaleciendo el tejido industrial de México.
¿Cuáles fueron los retos más importantes a los que se
En este contexto, Ternium cada día se enfoca en manejar una

enfrentaron?

mezcla de productos más complejos y de mayor valor agregado,

Graduación de la Generación 19 TECMEC

alcanzar altos estándares de cumplimiento y niveles de servicio

El principal reto es cómo articular a todos los actores de la

pactado con nuestros clientes, a la vez que debe optimizar la

cadena de valor, el poder contar con una cadena integrada, ya

contribución en un marco de permanente fortalecimiento de
la infraestructura operativa y de gestión, administrar múltiples

El pasado 11 de diciembre se llevó a cabo en las instalaciones de la FIME la ceremonia
de graduación de la Decimonovena Generación del Programa de Técnicos en
Mantenimiento Electromecánico.

unidades productivas, trabajar a plena capacidad y optimizar las

que si un eslabón de la cadena falla, tendrá un impacto directo
en el consumidor final.

sinergias productivas inter-plantas.
Otro de los retos es el entorno de negocios que esta
Para lograr este objetivo, Ternium creó la estructura de Supply

evolucionado considerablemente y se ha vuelto más complejo,

En la ceremonia de graduación nos acompañó el Lic. Rodolfo Gerardo Páez Garza,
Director de Recursos Humanos de Nemak México; el Ing. Sergio Eduardo Pérez
Zambrano, Coordinador de Clusters de la Dirección de Fomento Industrial del
Gobierno del Estado de Nuevo León; el Mtro. Juan Manuel Adame Rodríguez, Director
de Educación Continua de la UANL y el M.C. Fernando Banda Muñoz Subdirector de
Vinculación y Relaciones de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL.

Chain focalizada en una ejecución de forma consistente y

factores como la globalización y la competencia con prácticas

efectiva en costos, potenciando sinergias entre plantas y

desleales de comercio.

El grupo estuvo conformado por personal de las empresas: JCI, Nemak, Vitro y Yazaki.

insumos ha fortalecido su relación con proveedores estratégicos

regiones.
El concepto e influencia de Supply Chain se ha extendido hacia
toda la cadena de valor en ambos sentidos, en la parte de
a través de Exiros, la filial de Techint dedicada específicamente
a este tema; en el área de mineral creó la dirección de
Desarrollo Minero en México, dedicada a explorar y explotar sus
concesiones mineras en el país.
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¿Cuáles considera que han sido los avances más importantes en
dicho programa de cadenas de valor?
Considero que el principal avance es el enfoque integral, donde
todos los esfuerzos para generar valor a nuestros clientes se van
entrelazando en forma transversal (abastecimiento, desarrollo
tecnológico, recursos humanos, infraestructura de la empresa,
instituciones vinculadas, consumidor final).
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ENTREVISTA

ARLETTE FLORES SAAVEDRA

ENTREVISTA

Project Manager de ABRE Centro de Innovación en Diseño de Empaque de la UDEM
Mediante el programa ProPymes, que iniciamos en 2006 en
México e integra a proveedores y clientes de la empresa, se ha
transformado en historias de éxito, luego de que 235 empresas
en 17 estados de la República han implementado 130 proyectos
para incrementar su capacidad, mejorar su productividad,
fortalecer sus sistemas de calidad, capacitación y seguridad.
Con esta iniciativa se ha logrado la capacitación de un total de
7,160 personas, 168 diagnósticos y asistencias industriales, así
como la detonación de $26 millones de dólares en inversiones
productivas.
Dentro de nuestras acciones de Capacitación, en conjunto con
la EGADE del Tecnológico de Monterrey hemos desarrollado el

CESAR JIMÉNEZ

Diplomado en Estrategia, Innovación y Liderazgo para la Cadena

DIRECTOR DE TENIGAL

de Valor. Además, lanzamos con la Universidad Autónoma de
Nuevo León un programa de capacitación para mandos medios,
operarios y técnicos.

¿Qué relevancia tiene hoy en día el tema de desarrollo de la
cadena de valor y/o desarrollo de proveedores con cada uno de los

¿Cómo se puede lograr una integración nacional más sólida?
Para Ternium el desarrollo industrial es un camino sustentable
hacia el crecimiento de México y la metalmecánica es uno
de los más importantes rubros en la industria manufacturera
nacional por su generación de empleo y agregación de valor.
Ternium cree en la necesidad que México debe desarrollar una
estructura industrial competitiva que integre mayor contenido
nacional.
Esto solo es posible si todos los actores que participamos
en este país (empresas, instituciones educativas y gobierno)
trabajamos en forma coordinada para buscar el desarrollo de
nuestra patria.
Nuestro programa de Propymes (en donde por cierto, para
algunos proyectos, el CLAUT también participa) es un ejemplo
de la sinergia que se puede lograr con la unión y la voluntad
de todos.
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stakeholders de las compañías automotrices?
Tiene una gran relevancia en el desarrollo de la cadena de valor
Automotriz, ya que en el mundo las siderurgias en general se
consolidan si sus clientes metalmecánicos se desarrollan con éxito,
este es el caso de la industria automotriz quien es un propulsor
para el desarrollo de otros sectores de alto valor agregado y
derrama de capacidades tecnológicas que encuentran aplicación
en otros sectores, como son el eléctrico, electrónico y aeroespacial
fortaleciendo la generación de mayor mano de obra calificada.
Una estrategia que siguen hoy muchas de las compañías armadoras
de auto es la “localización”, es decir, de la compra de la mayoría de
sus insumos con proveedores nacionales. Esto solo se puede lograr
si cada proveedor local tiene la calidad, el servicio, el costo y el
enfoque a la seguridad que le permitan competir exitosamente.
Por eso son también sumamente importantes los programas que
desarrollan el CLAUT en los distintos comités que tenemos, que van
enfocados a ir mejorando los sistemas y la gestión de las empresas
que lo formamos.

CALENDARIO COMITÉS

ENTREVISTA

VICTOR JAIME CABRERA MEDRANO
Delegado Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de
Nuevo León.

ENERO

La Auditoría Ambiental hace más eficientes los
procesos productivos de la empresa, reduciendo
Subcomité Empaque
los consumos de agua, energía y la generación
de residuos. Se evalúan los planes de respuesta
Grupo de Trabajo Comercio Exterior
a emergencias ambientales, disminuyendo la
probabilidad de que ocurran accidentes con impactos
Subcomité Laboral
negativos al ambiente.

8
13
14
15 Comité Operaciones
¿Cuántas empresas ya participan en el programa?, y
si supiera ¿cuántas son del sector automotriz?
21 Comité Tecnologías de Información
Subcomité Comercial
“Actualmente
en Nuevo León
22
Subcomité Protección Patrimonial
contamos con 112 empresas
con certificados vigentes, de los
27 Comité
TIER 2
cuales
dos son
empresas del giro
automotriz”
29 Comité Desarrollo de Proveedores
y tres son agencias de venta de unidades:
• POLOMEX S.A. de C.V. (Producción de carrocerías
para automotores)
• DAIMLER VEHÍCULOS COMERCIALES MÉXICO S. de
R.L. de C.V.
• Agencia TOYOTA, Linda Vista
• Agencia TOYOTA, Monterrey
• Agencia Autos Valle Oriente

FUERA
CLAUT

Además de estos ejemplos automotrices también
está aquí en Nuevo León el primer Parque Industrial
certificado en todo el país que es el Parque Industrial
Whirlpool; la primera Facultad certificada en el Estado
que fue la Facultad de Ciencias Químicas de la UANL,
y empresas importantes como QUIMOBASICOS S.A.
de C.V.; BEBIDAS MUNDIALES S. de R.L. de C.V. Planta
Insurgentes; TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.

22 | Enero 2016

FEBRERO

Instalación Central San Agustín y Central Santa Fe; y
el Hotel Fiesta INN, Monterrey Tecnológico.
Comité Operaciones

5
10
12
15
18
25
26

CALENDARIO CURSOS

ENERO
9

23

Grupo de trabajo Comercio Exterior

TecMec 19, 20, 21, 22 y 23
TecMec Nemak

TecMec 19, 20, 21, 22 y 23

Subcomité Empaque

16

Comité Operaciones

TecMec 19, 20, 21, 22 y 23
TecMec Nemak

Comité Tecnologías de Información
Comité Cadena de Suministro
Comité Desarrollo de Proveedores

Para las empresas que aún no participan pero están
interesadas en hacerlo, ¿cuál es el proceso que deben
de seguir para colaborar con la PROFEPA?
Realizamos promoción y difusión del PNAA a través
de Jornadas Nacionales por la Certificación, Salas
Informativas y Salas Informativas personalizadas. Las
jornadas Nacionales se organizan 3 veces al año y la
última se realizó a finales de septiembre, sin embargo
las Salas Informativas las realizamos a lo largo de todo
el año así que las empresas o grupo de empresas
interesadas solamente tienen que solicitarnos el
servicio y nosotros les atendemos.

18
Fundamentos TPS - Trabajo Estandarizado

19

28
GDT & Blueprint Reading

29
Graduación TecMec Nemak

30
TecMec 19, 20, 21, 22 y 23

Fundamentos TPS - Trabajo Estandarizado

20
Fundamentos TPS - Trabajo Estandarizado

21
Fundamentos TPS - Trabajo Estandarizado
Quality System I Quality costs
ICAMI

22
Fundamentos TPS - Trabajo Estandarizado
ICAMI
Graduación ICAMI

CURSOS CLAUT
CURSOS POOL
CURSOS HERRAMENTAL

Muchísimas gracias por su tiempo estimado Lic.
Cabrera, el mensaje que nos ha compartido es de
mucho valor y será un gusto buscar los canales para
participar en los programas que están a cargo de su
dependencia.
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CALENDARIO CURSOS

FEBRERO
6

22

TecMec 20, 21, 22 y 23

Workshop FICOSA

15

23

Workshop John Deere

Workshop FICOSA

16

24

Workshop John Deere

Workshop FICOSA

17

25

Workshop John Deere

Workshop FICOSA

18

26

Workshop John Deere

Workshop FICOSA

19

27

Workshop John Deere

TecMec 20, 21, 22 y 23

20
TecMec 20, 21, 22 y 23

CURSOS CLAUT
CURSOS POOL
CURSOS HERRAMENTAL
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