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Estimados Socios, retomamos nuestro boletín bimestral para mantenerlos 
informados de las actividades que realizamos, especialmente quiero felicitar 
al precedente Consejo Directivo encabezado por Fausto López, quien junto con 
su mesa directiva puso en alto las diversas iniciativas que han permitido que 

la asociación se posicione; también por la primera “Convención de Líderes del Sector” 
realizada en diciembre pasado y que resultó todo un éxito al reforzar los lazos de amistad 
entre los socios.

Ahora nos toca a través de este IV Consejo “CONSOLIDAR” e integrar el ecosistema de 
la industria de protección contra incendio donde se involucran a los usuarios finales, 
autoridades y a los especialistas del sector para apuntalar la actualización del marco 
normativo, la certificación y la visibilidad e impacto que tienen los incendios en la 
sociedad.

Necesitamos socializar más la normatividad, concluir los proyectos de NMXs sobre 
Bombas y Detección y Alarma, impulsar la certificación CETRACI e implementar 
CEDACI, para que tanto las autoridades como los usuarios la conozcan, soliciten a 
sus proveedores de servicios y entiendan las ventajas que estás ofrecen al darle mayor 
certeza y certidumbre para sus negocios.

El acercamiento institucional tanto con las cámaras de industriales como de gobierno 
será vital para lograr mayor consenso de colaboración tanto para impulsar la iniciativa 
de actualización de NOM-002, como la campaña nacional de prevención y protección 
contra incendio, un factor clave será el contar con estadísticas de los incendios y sus 
impactos, para traer el tema a la agenda pública y poder incidir en iniciativas que nos 
permitan avanzar de manera significativa en brindar mayor seguridad a la sociedad 
mexicana y a los empresarios.

Debemos lograr tres hechos importantes, uno la creación del día nacional de la prevención 
y protección contra incendio y dos la consolidación de nuestra Expo Fire Protection & 
International Congress en su 4a edición, el cual se ha convertido en un espacio que 
convoca a la industria de protección contra incendio y un importante foro de dialogo 
con las autoridades, lo que posiciona a la Asociación como un líder de opinión; y tres la 
transición a CONAPCI, esta institución nos permitirá tener más alcance y representar en 
unidad a una sola industria de protección contra incendio.

Y finalmente ante los escenarios de cambios políticos 
debemos enfocarnos en lo que sí podemos influir y 
cambiar para seguir contribuyendo como hasta ahora, 
con establecer bases sólidas para un futuro más seguro 
en nuestra área de influencia. Quiero agradecer a todos 
los socios por sumarse a esta importante causa y juntos 
amalgamar los talentos y personalidades, dejar de lado 
nuestras diferencias y fortalecer nuestras coincidencias 
para evolucionar y transformar a nuestra organización 
como una organización representativa, sólida, 
incluyente y de resultados. 
     
Unidos Por Un México Sin Víctimas de Fuego!

Juan José Camacho Gómez
Presidente IV Consejo Directivo

FIRE



NMX de Detección y Alarma.
 En colaboración con CONAPCI y con una 

participación nutrida tanto presencial como 
en forma virtual se continúan los trabajos de 
e laborac ión  del anteproyecto de norma 
Seguridad PROY-NMX-XX-SCFI-2018 
Sistemas de alarma contra incendios: inspección, 
pruebas y mantenimiento basada en la NFPA 72, 
proyecto que esta incluido en el plan nacional de 
normalización y que se espera se concluya en el 
primer semestre para buscar se publique para 
consulta publica.
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Continuidad la clave del éxito

El impulso que ha logrado AMRACI durante estos 
6 años es gracias a la continuidad y participación 
nutrida de sus socios en las reuniones de traba-
jo bimestrales. Durante la sesión de inicio del IV 

Consejo Directivo en la ciudad de México se informó que 
ya somos 135 socios activos con presencia en 22 estados de la 
república y una representación del 80% de la industria, con 
lo que se confirma que es una organización sólida, repre-
sentativa, institucional, congruente y de resultados. 

Se presentó el presupuesto de ingresos y egresos, así como 
el plan de trabajo basado en los tres ejes estratégicos: 
fortalecimiento del marco regulatorio, profesionalización 
y certificación, visibilidad y se agregó el fomentar más la 
colaboración con instituciones del sector empresarial. Por 
otro lado, se presentaron las iniciativas de actualización 
de reglamentos que nos permita proyectarnos al futuro y 
apuntalar la migración hacia el Consejo Nacional de Protección 
Contra Incendios (CONAPCI), un ente coordinador de las 
actividades de todo el sector de sistemas de protección 
contra incendio en nuestro país.

 Durante 2018 se colaboró intensamente con la autoridad (STPS) 
para la elaboración del anteproyecto de NOM-002 que se presentará 
durante el 2019 ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización 
de Seguridad y Salud en el Trabajo; agradecemos a todos los miembros 
que colaboraron en distintas reuniones presenciales y virtuales, en 
dicho documento se plantearon de manera integral soluciones que 
permitan al usuario clasificar su actividad y grado de riesgo para 
cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad sin que se 
apliquen requisitos innecesarios, desde un pequeño taller hasta una 
gran compañía encontrarán soluciones de acuerdo a su tamaño, riesgo 
y ocupación.

Ahora se espera inicien los trabajos de revisión con los diversos 
actores pues en este comité nacional participan de forma equilibrada 
y con representatividad fabricantes, distribuidores, comercializadores, 
prestadores de servicios, consumidores, instituciones de educación 
superior y científica, colegios de profesionales, así como sectores de 
interés general y sin exclusión de ningún sector de la sociedad pues se 
espera escribir aprovechar la oportunidad histórica para poner a 
México a la altura de la protección contra incendios en los centros 
de trabajo.

A la expectativa del anteproyecto 
de la NOM-002Elaboración de 

anteproyectos 
de NMXs
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La secretaría de Economía 
en colaboración con UL, 
en el segundo semestre de 
2018 publicaron a consul-

ta pública dos normas de producto 
PROY-NMX-000-SCFI-2018 Prue-
bas de fuego de presión positiva de 
ensamblajes de puertas y PROY-
NMX-000-SCFI-2018 Bombas cen-
trífugas estacionarias para servicio 
de protección contra incendios.

Estas normas se suma a diversos 
ordenamientos que van dandole 
solidez a un marco normativo en 
materia de prevención de incendios 
que estamos seguros contribuira a 
mejorar las condiciones de seguri-
dad de la población en México.

Con esta nueva base normativa 
AMRACI y CONAPCI continúan 
impulsando la creación de reglas 

que más allá de sobre regular buscan 
ofrecer una plataforma de seguridad 
que impulse la competitividad de las 
empresas mediante la continuidad de 

operaciones y evitar tragedias que 
tengamos que lamentar por la falta 
de protección.

Ecosistema de la 
Protección

Nuevas NMXs de producto

materia de regulación como de certi-
ficación, para tal fin se elaboró el pro-
yecto de “Ecosistema de la Protección". 
En la que se plantea atender 5 acciones 
específicas que permitan una mayor so-
cialización de las ventajas de contar con 
nueva estructura normativa, así como 

 Con la iniciativa CONAPCI-AMRACI 
se busca fortalecer y dar mayor visibi-
lidad a los avances logrados tanto en 

la contratación de personal certificado 
en las distintas especialidades y un ma-
yor acercamiento tanto con las autori-
dades de los tres órganos de gobierno 
como de los usuarios finales.
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La iniciativa de consolidar al 
Consejo Nacional de Protec-
ción Contra Incendio (CONAP-
CI), ha tomado tal relevancia 

que hoy ya son más instituciones y em-
presas de distintas disciplinas que han 
manifestado su interés en participar, 
por ello, se han puesto en marcha ac-
ciones para cristalizar los esfuerzos de 
esta organización; con ello se integran 
los sectores de supre-
sión, detección y alar-
ma, protección pasiva 
e investigación de in-
cendio ¡para represen-
tar una sola industria!

CONAPCI es una organización sin fi-
nes de lucro que nace el 23 de junio de 
2016, con la finalidad reunir a los ac-
tores de los sectores público, privado, 
académico y demás interesados en la 
prevención y protección de incendios 
urbanos, a fin de crear una instancia de 
coordinación de acciones y hacer más 
eficiente los esfuerzos en materia de 
prevención y protección.

Mediante el trabajo conjunto en-

Certificando

a los 

especialistas

 De forma simultanea se esta tra-
bajando en los últimos detalles para 
culminar el proceso de certificación 
de especialistas en sistemas de detec-
ción y alarma (CEDACI), basado en el 
estándar de competencia ECO955 ya 
publicado en el diario oficial de la fe-
deración, y se espera se apliquen las 
primeras evaluaciones entre mayo y 
junio de 2019. Estamos convencidos 
que esta iniciativa de CONAPCI re-
dundará en beneficios para el sector; 
agradecemos la participación de los 
miembros del grupo de trabajo de de-
tección y alarma.

Finalmente, también el comité téc-
nico ha dado inicio al desarrollo del 
estándar de competencia para la certi-
ficación de “mantenimiento de los sis-
temas contra incendio”.

Consolidar una sola industria
tre AMRACI y CONAPCI se ha lo-
grado un mayor acercamiento con 
autoridades responsables de la segu-
ridad y protección civil para trabajar 

en la actualización y creación de nor-
mas complementarias, tal es el caso de 
los municipios de Zapopan, Veracruz, 
Hermosillo, entre otros.

Para 2019 se busca lograr que 
todos los socios cuenten con 
al menos un profesional cer-
tificado en diseño de sistemas 

de rociadores automáticos contra in-
cendio, basado en el estándar ECO764 
(CETRACI), dado que ofrecerá una 
ventaja competitiva pues en la NMX-
066 de rociadores se hace referencia 
a que los diseños de este tipo de siste-
mas deberán realizarse por personal 
certificado en base a competencias. 
Durante el presente año se realizarán 
dos procesos de evaluación uno en 
cada semestre.
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La Actualización Profesional 
del Fire Prevention Institute

Reunión de trabajo 
AMRACI-CONAPCI-UL

 Con el firme propósito de ofrecer programas de alto nivel de actualiza-
ción en temas de normatividad y sistemas de protección contra incendio, no 
solo de rociadores sino incluyendo sistemas de protección, el FPI ha logrado 
acuerdos de colaboración con FM Global, la National Fire Sprinkler Associa-
tion (NFSA) y la Society of Fire Protection Engineers (SFPE) para dictar 
seminarios internacionales con los instructores más reconocidos en la materia, 
estos seminarios se imparten tanto de manera presencial como on-line, pue-
des consultar estos programas de actualización profesional en www.amraci.org

Alerta piratería en 
rociadores automáticos
 Se han detectado en el mercado los primeros rocia-

dores con el emblema UL y la marca de alguno de los 
socios de AMRACI, esto sin duda representa un alto 
riesgo para el sector dado que se busca incentivar su uso 
en las edificaciones, lo que nos pone en alerta para estar 
atentos a este tipo de situaciones y proceder legalmente 
ante las instancias competentes.
Por lo anterior resulta de suma importancia dar inicio 
a la elaboración de proyectos de normas mexicanas de 
producto para contar con elementos jurídicos que pro-

tejan nuestra industria y evite la proliferación de pro-
ductos falsos que ponen en riesgo la vida de las personas 
en caso de algún siniestro.

AMRACI participa en ANGECAI
 La Asociación Nacional de Ejecutivos de Organis-

mos Empresariales y Profesionales, agrupa ejecutivos 
pertenecientes a Cámaras, Asociaciones y Confedera-
ciones del sector industrial, comercial, profesional y 
de servicios; y en el mes de febrero nuestro director 
general Victor Espinola fui invitado a colaborar como 
vocal en su actual Consejo Directivo, lo que permitirá 
mantener comunicación estrecha con los diferentes 
organismos industriales.

 Las horas de desarrollo profesional 
continuo (PDH´s), es un programa 
que impulsa el Fire Prevention Insti-
tute apoyado por AMRACI y CONAP-
CI para promover y reconocer los 
esfuerzos de los profesionales por 
ampliar sus conocimientos y habili-
dades de trabajo.
El contar con un registro de tus horas 
de actualización profesional, te per-
mitirá demostrar tu constante actua-
lización ante tus clientes, autoridades 
y superiores; adicionalmente los pro-
gramas de capacitación te permitirán 
obtener la re-certificación CETRACI.

¿Qué son 

los PDH´s? 

 Más información en www.amraci.org 

 Se sostuvo reunión de coordinación con UL con el fin 
de unificar acciones en conjunto en materia de norma-
lización y promoción de la certificación de tercera parte 
y bajo principios de inclusión y transparencia en pro de 
la seguridad de los productos y sistemas destinados a 
la protección de vidas y sus bienes. 
Bajo este esquema UL invitó a AMRACI-CONAPCI a 
participar en el primer encuentro latinoamericano que 
organizará el 5 y 6 de septiembre en Lima Perú y com-
partir las experiencias de éxito.

Por otro lado, les informamos que UL anunció el acceso gratuito 
on-line a sus normas, para acceder puedes utilizar el siguiente 
link https://www.shopulstandards.com/Catalog.aspx

Deberán de registrarse para tener acceso gratuito, es 
muy sencillo y única ocasión
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Mayor información: Lic. Víctor Espinola / direccion@amraci.org / www.amraci.org 
Tel. (55) 5340-8687 / (55) 7098-5809 / Cel. 04455 3149-5163 / Heriberto Frías No. 1451 int. 203 Col. del Valle Sur, Alcaldia Benito Juárez, C.P. 03100, México

 AMRACI-CONAPCI impulsa la creación de la "Red 
Latinoamericana de Protección Contra Incendio” 
cuyos objetivos son: 
• Crear una agenda latinoamericana de eventos 

existentes.
• Establecer los criterios para la creación de un padrón 

de conferencistas en latam. 
• Crear un banco de información acerca de la regulación 

existente en la región.
• Impulsar la certificación de profesionistas en la 

región.
• Impulsar la creación del día internacional de la 

prevención y protección contra incendio.
• Crear una imagen y portal para la Red. 
Ya se ha tenido la primera reunión durante el foro de 
octubre pasado y la iniciativa ha sido bien recibida, les 
mantendremos informados

 AMRACI y la Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros (AMIS) 
específicamente el Grupo de trabajo 
de ingeniería de riesgos, sostuvieron 
varias reuniones para encontrar pun-
tos de acuerdo y sumar esfuerzos para 
profesionalizar a la industria, hacer 
un frente común para abordar el tema 
del marco regulatorio y apoyar los 
procesos de certificación. En breve se 
plantearan metas y objetivos claros 
mediante un convenio de colabora-
ción. Sin duda esta suma de talentos 
darán un resultado importante en be-
neficio de México en el corto plazo

Como parte del ecosistema de la protección contra incen-
dios se ha dado inicio a la visibilidad del tema de incendio y 
sus impactos con las diversas cámaras y asociaciones empre-
sariales con el propósito de sensibilizarlos de los enormes 
riesgos que representan los incendios, así como difundir la 
cultura de preven-
ción y protección.

Parte fundamen-
tal de esta inicia-
tiva es estar cerca 
de la cúpula em-
presarial, por ello, 
AMRACI hoy es 
miembro activo de 
la Confederación 
de Cámaras de los 
Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), y el actual Con-
sejo Directivo encabezado por Juan Camacho ha tenido 
diversas reuniones tanto con su presidente Francisco Cer-
vantes como con Luis Cervera su director general.

Estas relaciones nos 
han permitido atender 
convocatorias de asis-
tencia a las reuniones 
de consejo directivo de 
CONCAMIN y del Con-
sejo Coordinador Em-
presarial en las que se 
tienen invitados de alto 

Presencia 
Internacional

Acercamiento institucional con 
los industriales

AMIS y AMRACI 
buscan firmar 
un acuerdo de 
colaboración

nivel y se informa 
acerca de la pro-
blemática del país 
y  la  postura  del 
sector industrial. 
Lo que nos pone en 
un nuevo escenario 
para dar a conocer 
a la Asociación los 
objetivos que bus-
camos y las alianzas que podemos realizar a fin de promo-
ver acciones preventivas. 

La suma de esfuerzos siempre dará mejores resultados, 
por ello, AMRACI participa en CANACINTRA en la rama 
82 de equipos contra incendio como vicepresidente, esto 
permitirá seguir alineando los intereses comúnes de las 
distintas organizaciones que buscan establecer parámetros 
mínimos de seguridad acorde a la infraestructura moderna, 

pero sin pretender 
que  los  cr i ter ios 
apliquen de la mis-
m a  f o r m a  p a r a 
empresas  micro , 
pymes y  grandes 
empresas, sino de 
acuerdo a su grado 
de riesgo.

De forma paralela también se elabora el anteproyecto de norma 
Seguridad PROY-NMX-XX-SCFI-2018 - Bombas fijas contra in-
cendios - Instalación, inspección, prueba y mantenimiento, mis-
mo que se encuentra en su etapa final y esta basada en la NFPA 
20; con ambos proyectos se busca establecer criterios mínimos 
exigibles que garanticen la correcta instalación y funcionamien-
to de estos sistemas y sentar bases para blindar la salvaguarda 
de las personas al tiempo que ofrecen certeza, seguridad a las 
edificaciones y mejoran las condiciones de mercado, pero sobre 
todo dan tranquilidad al usuario.

NMX de Bombas



 Las Vegas
Jueves 4 de abril
 México

Miércoles 5 
de junio
 Guadalajara 

Martes 6 de agosto

 Monterrey
Martes 1 
de octubre
 México

Martes 3 
de diciembre

Próximas reuniones 
AMRACI 2014
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ÚNETE y sé parte del frente común para 
salvar vidas y proteger propiedades

SERVICIOS
 Representatividad de la industria

 Información de normatividad e información relevante en materia de regulaciones.
 AMRACI promueve la profesionalización de la industria de protección contra incendios, 

mediante jornadas técnicas, cursos prácticos, seminarios; simposios técnicos y conferencias, 
para alcanzar el nivel educativo adecuado para los actuales y futuros profesionales de la 
ingeniería.

 Programas de certificación
	 Certificación	de	diseñadores	e	instaladores	basada	en	competencias	laborales	y	reconoci-

miento de la SEP/CONOCER y AMRACI.

 Promoción de códigos y normas
 Colabora con las autoridades federales, estatales, municipales y con el Cuerpo de Bomberos 

en la revisión, creación de la reglamentación y normatividad, acorde con los parámetros na-
cionales,	internacionales	y	a	la	tecnología,	que	desde	hace	más	de	160	años,	está	disponible	
para la prevención de incendios por medio de rociadores automáticos.

Pueden ser socios AMRACI 
las empresas cuyas acti-
vidades se desarrollen en 
el campo de la protección 
contra incendios: aseso-
ría, ingeniería, fabricación, 
montaje; mantenimiento y 
comercialización de elemen-
tos, equipos o sistemas, de 
seguridad activa y pasiva en 
la lucha contra incendios.

Mayor información: Lic. Víctor Espinola / direccion@amraci.org / www.amraci.org 
Tel. (55) 5340-8687 / (55) 7098-5809 / Cel. 04455 3149-5163 / Heriberto Frías No. 1451 int. 203 Col. del Valle Sur, Alcaldia Benito Juárez, C.P. 03100, México

 Si estas planeando desarrollar un 
proyecto, construcción, remodela-
ción o mantenimiento de sistemas 
contra incendios, AMRACI reúne 
a las empresas especialistas, en 
quienes te puedes apoyar para 
cumplir con los requerimientos na-
cionales e internacionales y hacer 
de tu inmueble un lugar seguro en 
prevención contra incendios a lo 
largo y ancho del país.
Visita www.amraci.org

Próximas actividades Usuarios,
 NFSA Anual Seminar Expo

Mayo 15-18 
https://nfsa.org/annual-seminar/

 NFPA San Antonio 
Junio 17 al 20 
https://www.nfpa.org/conference/

 SFPE Malaga
Mayo 22 y 23 
https://www.sfpe.org/mpage/2019Europe

 Feria Internacional ANRACI
Colombia / 2 al 5 de julio 
http://www.securityfaircolombia.com/




