
EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA E006 DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS METROLÓGICOS PARA LA COMPETITIVIDAD 

 2 

Resumen ejecutivo 
 

La presente evaluación se realizó en apego al Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), 
mecanismo que permite conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y 
el impacto social de los programas de la Administración Pública Federal (APF). La Evaluación de 
Consistencia y Resultados al programa presupuestario E006 Desarrollo Tecnológico y Prestación de 
Servicios Metrológicos para la Competitividad se realizó con base a los Términos de Referencia (TDR) 
2016 emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

Diseño del Programa   

El Programa presupuestario (Pp) fue creado en 1992 según lo establecido en el Artículo 29 de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización e inicia sus operaciones en 1994. De 2008 al 2015 el Pp 
se identificó como E006 Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la 
uniformidad y la confiabilidad de las mediciones.   

Se identificó la función de gobierno a la que contribuye el Pp y esta se relaciona con lo asentado en 
la fracción XVIII del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
y con la fracción XIII del Artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). 
Y los Artículos 5 y 24 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN). 

El Pp carece de un diagnóstico según los criterios solicitados por la SHCP, en el que se enuncie la 
función de gobierno a la que contribuye, la definición de su área de enfoque objetivo (AEobj) y el 
área de enfoque potencial (AEPP). Por otra parte, en documentos del mismo Pp, 2013, 1992 y 1991; 
PI 2013-2018; Nava, 2001; Resource-Infotec, 1990; SECOFI, 1992 y 1991, ofrecen información en la 
que se hace referencia al Área de enfoque objetivo (AEobj), al Área de enfoque potencial (AEPP) y a 
su estrategia de cobertura. Por otra parte, el Pp tiene información que justifica teórica y 
empíricamente el modelo de operación, aportando evidencia de que el modelo es eficaz, factible y 
de los efectos positivos atribuibles a los servicios que otorga. 

El Pp contribuye a la Meta IV “México Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y 
a los objetivos 1, 2 y 4 del Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018 de la Secretaría 
de Economía (SE).  

El Pp se complementa con los programas presupuestales P-007 “Diseño e instrumentación de 
acciones en materia comercial de inversión extranjera, competitividad, competencia y cooperación 
regulatoria” y G-001 “Aplicación y modernización del marco regulatorio y operativo en materia 
mercantil, de normalización e inversión extranjera” de la SE, no obstante, explícitamente no 
presentan conceptos comunes en sus objetivos a nivel de Propósito y de sus AEobj. 

En el análisis de la MIR se identificó que se requiere mejorar la redacción del objetivo del resumen 
narrativo a nivel de Fin, con la finalidad de que exprese el resultado a alcanzar, y del objetivo del 
Propósito, dado que este presenta los componentes en su redacción. Se identifican en el documento 
normativo del Pp sus Componentes y Actividades. En las Fichas Técnicas de los indicadores (FT), a 
pesar de presentar los elementos mínimos de un buen indicador, es necesario, principalmente, dar 
claridad en la redacción de su definición.  

Planeación  

El Pp dispone del Programa Institucional del CENAM 2013-2018, el cual se apega a los criterios 
establecidos en la “Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del PND”, es decir 
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cuenta con un diagnóstico; alineación a las metas nacionales; objetivos, estrategias y líneas de 
acción; e indicadores y metas.  

Se tiene evidencia de que las acciones del Pp son producto de ejercicios de planeación 
institucionalizados, tal como consta en las actas de reunión del Consejo Directivo del CENAM.  

En el Programa Institucional se abarca un horizonte de planeación de mediano y largo plazos, 
estableciendo para ello cuatro indicadores que inciden en tres objetivos institucionales. En cada 
indicador se plantea una línea base y una meta para el 2018. También en el mismo PI del CENAM 
se establece los resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Pp. 

Orientación a resultados 

Aunque no se ha efectuado evaluaciones externas al Pp, la ASF llevó a cabo una auditoría de la cual 
se generaron 11 observaciones dirigidas al Pp, siendo atendidas el 100% de ellas. Estas se 
orientaron a mejorar el desempeño del Pp, por ejemplo, se modificó la MIR con el objetivo de 
obtener una mejor valoración de los resultados obtenidos por el CENAM. Algunas se dirigieron a 
mejorar la operación del CENAM y con ello dar atención a la función de gobierno a la que 
contribuye. Otras se enfocaron al logro de mecanismos de planeación más acordes a las 

necesidades de la Institución. 

Cobertura y focalización 

Se encontró que si bien el Pp carece de un documento especifico que enuncie su estrategia de 
cobertura, éste si posee una estrategia la cual se encuentra argumentada en su modelo de 
operación que involucra la estructura de la trazabilidad piramidal en el sistema nacional de 
mediciones. 

Operación  

El CENAM cuenta con procedimientos para la recepción, registro y trámite de solicitudes de clientes 
tanto internos como externos para cada tipo de servicio que otorga. Para el procedimiento de 
solicitud de servicios se utilizan formatos electrónicos editables bien definidos, mismos que se 
encuentran a disposición de cualquier interesado en contratar los servicios del CENAM, aunque esto 
no descarta la posibilidad de emplear documentos en estilo libre que se hace llegar por cualquier 
medio. Los formularios electrónicos están disponibles en la página de internet oficial del CENAM 
https://www.gob.mx/cenam/es de donde se puede acceder a las diferentes secciones donde se 
ofrecen los servicios. 

Por otra parte, el Pp tiene documentado sus procesos a través del Manual de Calidad del CENAM, 
en el cual se señala de manera general cada una de las etapas del circuito operativo que deben 
realizar las áreas para atender a los Clientes solicitantes de servicios; este Manual es un documento 
rector y de él se desprende la referencia a otros documentos específicos.  

De acuerdo con la escala empleada en el Modelo Sintético de Información de Desempeño (MSD), el 
avance de los indicadores de desempeño del Pp, según datos hasta el segundo trimestre del 2016, 
la mitad tienen un desempeño satisfactorio; cabe señalar que sólo corresponden a los objetivos de 
los Componentes y de las Actividades. 

Percepción de la población o área de enfoque atendida 

El Pp cuenta con la Encuesta de servicios para medir la satisfacción de sus clientes, la cual es aplicada 
a todos, lo que asegura la representatividad de sus resultados. La aplicación de este instrumento es 
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automática por medio del Sistema de Control de Servicios (SCS) y con preguntas formuladas sin 
sesgo. 

Medición de resultados 

El Pp documenta sus resultados con los indicadores a nivel de Fin y de Propósito. Estos indicadores 
muestran resultados satisfactorios en años anteriores a razón de que su avance se encontró para la 
mayoría de ellos dentro del rango de 85% a 115%, considerado como desempeño satisfactorio en el 
Modelo Sintético de Información de Desempeño (MSD). Además, el Pp tiene información de 
estudios de impacto que aportan evidencia de los resultados positivos de la ejecución de programas 
similares. 

 

Valoración del Programa 

 

 

 

De acuerdo con los TRF, en la valoración sólo se consideraron las preguntas con valoración y que 

aplican al Pp. Se utilizaron cuatro criterios para la valoración de cada pregunta. El número uno 

significa que el módulo cumple con el mínimo criterio a cumplir mientras que el cuatro representa 

que el módulo cumple con el máximo criterio.  

La valoración por módulo se obtuvo de dividir los puntos obtenidos respecto del total de puntos 

posibles por obtener en el módulo mediante las preguntas que resulten aplicables valoradas de 

forma cuantitativa. Los resultados se expresan en una escala de 0, como el mínimo, al 1, como el 

máximo. 


