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Anexo 1. Descripción general del Programa 
 

1. Identificación del Pp (nombre, siglas, clave, modalidad, dependencia y/o entidad que lo opera, 
año de inicio de operación) 

Nombre del Programa: E006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad.  

Dependencia: Secretaría de Economía Ramo: 10 - Economía 

Unidad Administrativa Responsable: K2H - Centro Nacional 
de Metrología 

Clave y modalidad del Programa: E – Prestación de 
Servicios Públicos. 

Año de inicio de Operación: 

El CENAM es creado en 1992 según lo establecido en el Art. 29 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 
sin embargo, esta disposición se estableció en el Art. 34 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización de 1988 
que fue derogada. El CENAM inició formalmente sus operaciones en 1994. 

El Pp se identifica del 2008 al 2015 como E006 Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción 
de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones, está categoría sustituyó la categoría de Actividades Prioritarias 
(AP).  En el 2016, según la estructura programática14, el Pp se nombra como E006 Desarrollo tecnológico y prestación 
de servicios metrológicos para la competitividad. 

  

2. Problema, necesidad o función de gobierno que el Pp pretende atender, atenuar o resolver 

La función de gobierno a la que contribuye el Pp se encuentra señalada en la fracción XVIII del Art. 73 de la CPEUM; en 
la fracción XIII del Art. 34 de la LOAP y en los Art. 5 y 24 de la LFMN.  Se sugiere la siguiente redacción para la función 
de gobierno que atiende el Pp: “Realizará mediciones uniformes y confiables de las características de productos, 
servicios o procesos a los sectores productivos y otros de interés nacional “ 

 

3. Descripción de la contribución del Pp al objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y a los 
objetivos sectoriales, transversales o especiales a los que se vincula; 

El Fin del Programa, “Contribuir a promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora 
regulatoria integral mediante el establecimiento de referencias nacionales de medición y el ofrecimiento de servicios 
calibración, asesoría y capacitación en metrología.” (MIR 2016), se vincula al PND 2013-2018 de la siguiente manera: 

Meta: México Prospero  
Objetivo 4.7 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo. 
Estrategia 4.7.1 Apuntalar la competencia en el mercado interno. 
Líneas de acción  

 Desarrollar las normas que fortalezcan la calidad de los productos nacionales, y promover la confianza de los 
consumidores en los mismos. 

Estrategia 4.7.3.  Fortalecer el sistema de normalización y evaluación de     conformidad con las normas.  
Líneas de acción 

  Mejorar el sistema para emitir de forma eficiente normas que incidan en el desempeño de los sectores 
productivos e impulsen a su vez un mayor contenido tecnológico. 

 Construir un mecanismo autosostenible de elaboración de normas y la evaluación de su cumplimiento 

 Transformar las normas, y su evaluación, de barreras técnicas al comercio, a instrumentos de apertura de 
mercado en otros países, apalancadas en los tratados de libre comercio, a través de la armonización, evaluación 
de la conformidad y reconocimiento mutuo. 
 

Y el Pp se alinea al PRODEINN a través del: 
Objetivos 1. “Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico 
equilibrado por sectores, regiones y empresas”;   

                                                             

14 www.transparenciapresupuestaria.gob.mx 
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Objetivo sectorial 2. “Instrumentar una política que impulse la innovación en el sector comercio y servicios, con énfasis 
en empresas intensivas en conocimiento.” y el  
Objetivo sectorial 4. “Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria 
integral.” 

 

4. Descripción de los objetivos del Pp, así como de los bienes y/o servicios que ofrece 
(componentes); 

El Programa Institucional del CENAM 2013-2018 establece como objetivos: 

1. Desarrollar proyectos de transferencia de tecnología para fortalecer la competitividad de las empresas. 
2. Ofrecer referencias de medición reconocidas internacionalmente, para soportar la confiabilidad de las 

mediciones que se realizan en el país. 
3. Contribuir al desarrollo de normas que faciliten la adopción de nuevas tecnologías y contribuyan a la calidad 

de productos y servicios. 
El Pp presenta en su MIR (2016) los siguientes componentes:  

C1. Necesidades de referencias metrológicas satisfechas. 
C2. Necesidades de transferencia de tecnología, en metrología de alta exactitud, satisfechas. 

 

5. Identificación y cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial, objetivo y 
atendida; 

Área de Enfoque 
Potencial: 

Total de las empresas, industrias, laboratorios de metrología secundarios y dependencias 
gubernamentales que requieren realizar mediciones confiables. Se cuantifica en 4 749 193 
unidades económicas. 

Área de Enfoque 
objetivo: 

Número de las empresas, industrias, laboratorios de metrología secundarios y dependencias 
gubernamentales que requieren realizar mediciones confiables determinado anualmente con 
base en el Presupuesto disponible para el Pp. Se cuantifica en 63 207 servicios. 

Área de Enfoque 
atendida 

Número de las empresas, industrias, laboratorios de metrología secundarios y dependencias 
gubernamentales beneficiadas por el Pp en el ejercicio fiscal 2015. Se cuantifican en 68 668 
servicios 

 

6. Cobertura y mecanismos de focalización [cuando aplique]; 

No dispone de una estrategia de cobertura del Pp. 

 

7. Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso; 

Presupuesto (autorizado) 2016:  $275’552,858 15 

 

8. Metas de los indicadores de los niveles de Fin, Propósito y Componentes; 

Fin No registrar la meta su FT. 

Propósito Porcentaje de laboratorios que obtienen un resultado satisfactorio en los ensayos de 
aptitud organizados por el CENAM 

80.83 

Porcentaje de servicios de calibración y medición reconocidos internacionalmente 57.37 

Porcentaje de clientes que evalúan positivamente los servicios del CENAM. 94.88 

Componentes Porcentaje de laboratorios secundarios de calibración acreditados, con trazabilidad a 
los patrones nacionales del CENAM 

90 

Porcentaje de laboratorios acreditados que reciben servicios de transferencia de 
tecnología por parte del CENAM 

30 

                                                             

15 Presupuesto modificado autorizado 2016 al mes de julio. 
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9. Valoración de la pertinencia del diseño del Pp respecto a la atención del problema, necesidad 
o función de gobierno identificados, y 

Se encontró que el Pp contribuye a la función de gobierno relacionada con mantener una infraestructura nacional de 
medición responsable de procurar la uniformidad y confiabilidad de las mediciones en México. Además, la participación 
del gobierno por una parte se debe a que el Pp trae beneficios generalizados a la sociedad y el hecho de que este a 
cargo del gobierno representa una garantía en las negociaciones con organismo similares de otros países.  El modelo 
de operación del Pp dispone de evidencia internacional de que es eficaz y factible, además de que se deduce que 
representa en sí mismo la estrategia de cobertura.  

Es importante, sin embargo, disponer de un diagnóstico del Pp de acuerdo con los lineamientos de la SHCP y que 
conjunte la información pertinente dispersa en este documento. 

 

10. Breve descripción de la evolución del Pp a lo largo de su operación, incluyendo los 
antecedentes en el caso de que surja de la fusión, re sectorización o modificación sustancial de 
Pp previos. 

En México antes de la década de los noventas se disponía del Sistema Metrológico Nacional constituido por el Sistema 
Nacional de Calibración (SNC) integrado por laboratorios públicos y privados; de los dieciocho laboratorios existentes 
del sistema, quince laboratorios daban servicio a las empresas a las que pertenecían (SECOFI, 1991:14) y el resto de 
estos se encontraban en las instituciones académicas (Proyecto CENAM, 1992:6). A la par de estos laboratorios 
operaban otros sin autorización y sin evidencia documentada que respaldará su confiabilidad (Op. cit., 1991:14). 
Además, el SNC otorgaba soporte técnico al Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorio de Prueba (SINALP) 
(BIMSA, 1991).   

En este contexto se plantea la necesidad de contar con un organismo encargado de coordinar las actividades de 
calibración, apoyar y estimular la creación de laboratorios secundarios y lograr la trazabilidad a nivel internacional; en 
1994 inicia la operación el Centro Nacional de Metrología (CENAM), que funge como laboratorio primario del Sistema 
(Esteban Marina, 2015: 89; Proyecto CENAM, 1992:6; SECOFI, 1991:23).  
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Anexo 2. “Metodología para la cuantificación de las áreas potencial y objetivo” 
 

Desde los primeros documentos que posee el Pp en la década de los noventas se señala, por una 
parte, que existían dieciocho laboratorios autorizados y el resto ofrecía servicios que no eran 
confiables y, por otra parte, la existencia de una demanda de servicios metrológicos de la industria 
nacional. Además, en documentos como el PI y otros se menciona que las actividades desarrolladas 
por el Pp se dirigen a apoyar no sólo a los sectores productivos16, sino también las dependencias de 
gobierno y otros que inciden en la calidad de vida de su población, como el medio ambiente, la 
alimentación y la salud, sin dejar de lado el amplio campo de las ciencias. Debido a que en el PI se 
brinda una cifra de clientes atendidos, con el apoyo del SCS se corroboró que estos pertenecen a los 
sectores antes señalados. 

Adicionalmente, en las fracciones III y V del Art. 30 de la LFMN se señala que el CENAM brinda sus 
servicios de calibración a los laboratorios, centros de investigación o a la industria y asesora a los 
sectores industriales, técnicos y científicos. 

La SHCP (2016) definen como la AEobj, o población objetivo, como la “la población o área de 
enfoque que el Pp tiene planeado o programado atender para cubrir la población o área de enfoque 
potencial, y que cumpla con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.” y la AEPP, 
o población potencial, como la “la población o área de enfoque total que presenta la necesidad y/o 
problema que justifica la existencia del Pp y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención 
o ejercicio de acciones”. Siguiendo las definiciones citadas y con la información disponible del Pp, el 
AEPP estaría dada por “Total de las empresas, industrias, laboratorios de metrología secundarios 
y dependencias gubernamentales que requieren realizar mediciones confiables.” El AEobj sería la 
fracción de la AEPP determinada anualmente con base en el Presupuesto disponible para el Pp 
(Guzmán, 2007). Por lo que se definiría el AEobj como: “Número de las empresas, industrias, 
laboratorios de metrología secundarios y dependencias gubernamentales que requieren realizar 
mediciones confiables determinado anualmente con base en el Presupuesto disponible para el 
Pp.” 

Para cuantificar la AEPP se sugiere recurrir a la base de datos de la EMA y del Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
La EMA brinda información de los laboratorios de calibración por área, por ubicación y por nombre 
que pueden ser considerados en su totalidad. La segunda fuente cataloga la información de acuerdo 
con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2013 (SCIAN 2013); se sugiere que la 
AEPP también se conforme con las claves 11, 21, 22, 23, 31-33, 43, 46, 48-49, 52, 54, 61, 62, 72, 81 
y 93 a razón de que estas son las claves con que se identificaron los clientes del CENAM de 2010 a 
2016. 

En relación a la cuantificación del AEobj es posible cuantificarla por medio SCS, la cual contiene 

campos como la identificación inequívoca del cliente por medio de su RFC, de la clave SCIAN, y el 

tipo de servicio otorgado. 

  

                                                             

16 Asimismo, en estos documentos se hace hincapié que los servicios del CENAM son pieza importante del sistema de calidad y por tanto 
de la competitividad de los sectores económicos; no obstante, también se mencionan los múltiples campos de la vida de un país en los 
que interviene la metrología. 
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Anexo 3. “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”. 
 

El Pp dispone de una base de datos de sus clientes, los laboratorios secundarios, que reciben algún 
servicio del CENAM. Pero el Pp no dispone de algún procedimiento para actualizar la base puesto 
que esta se actualiza automáticamente con el registro de cada nuevo cliente la cual inicia con la 
solicitud de servicio requerida al CENAM, proceda o no.  
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Anexo 4. “Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados.” 

Nombre del Programa:  E-006 - Desarrollo Tecnológico y Prestación de Servicios Metrológicos para 
la Competitividad. 

Clave y modalidad:  E - Prestación de Servicios Públicos. 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Economía. 
Unidad Responsable:  K2H – Centro Nacional de Metrología. 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados. 
Año de la Evaluación:  2016. 

 

Nivel Objetivo 

Fin 

Contribuir a promover una mayor competencia en los mercados y avanzar 
hacia una mejora regulatoria integral, mediante el establecimiento de 
referencias nacionales de medición y el ofrecimiento de servicios calibración, 
asesoría y capacitación en metrología. 

Propósito 

Los laboratorios de calibración y medición en los sectores productivos y otros 
de interés nacional cuentan con referencias nacionales de medición y servicios 
de calibración, asesoría y capacitación en metrología suficientes para satisfacer 
sus necesidades.  

Componentes 

Necesidades de referencias metrológicas satisfechas. 

Necesidades de transferencia de tecnología, en metrología de alta exactitud, 
satisfechas.  

Actividades 

Desarrollo y mejora de las capacidades de calibración y medición atendiendo 
a las nuevas tecnologías y con reconocimiento internacional.  

Realización de asesorías en materia de metrología.  

Realización de eventos de capacitación en metrología.  

Certificación de lotes de materiales de referencia.  

Calibración de instrumentos y suministro de materiales de referencia.  

Organización de ensayos de aptitud para laboratorios secundarios.  

Fuente: MIR para 2016 del Pp. 
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Anexo 5. “Indicadores.” 

 

Nombre del Programa:  E-006 - Desarrollo Tecnológico y Prestación de Servicios Metrológicos para la Competitividad. 
Modalidad:  E - Prestación de Servicios Públicos. 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Economía. 
Unidad Responsable:  K2H – Centro Nacional de Metrología. 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados. 
Año de la Evaluación:  2016. 
 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo Claro  Relevante  Económico 
Monitorea

ble 
Adecuado 

Definició
n  

Unidad 
de 

Medida 

Frecuencia 
de medición 

Línea 
base 

Metas 

Comportami
ento del 

indicador 

Fin  

Calificación de 
México en la 
variable 
Intensidad de la 
Competencia 
Local del Reporte 
Global de 
Competitividad 
del Foro 
Económico 
Mundial 

El Foro Económico Mundial 
obtiene la calificación a 
partir de la respuesta en la 
Encuesta de Opinión 
Ejecutiva a la siguiente 
pregunta: En su país, ¿cómo 
evaluaría la intensidad de la 
competencia en los 
mercados locales? 
[Considerando valores entre 
1 (ninguna capacidad) hasta 
7 (en gran medida)]. 
Asimismo, la calificación 
observada para México en 
2013 (5.05), y que se 
establece como línea base, 
corresponde a la posición 65 
de 148 economías que 
considera el índice. En los 
últimos cinco años, México 
se ha ubicado en promedio 
en la posición 83. En tanto, la 

No Si Si No  No Si No   Si  Si  No Si  
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo Claro  Relevante  Económico 
Monitorea

ble 
Adecuado 

Definició
n  

Unidad 
de 

Medida 

Frecuencia 
de medición 

Línea 
base 

Metas 

Comportami
ento del 

indicador 

meta 2018 corresponde a la 
calificación obtenida por el 
país mejor ubicado en 
América Latina en 2013 
(Chile), que lo posiciona en el 
lugar 37. 

Propósito 

Porcentaje de 
laboratorios que 
obtienen un 
resultado 
satisfactorio en 
los ensayos de 
aptitud 
organizados por 
el CENAM 

(Número de laboratorios que 
obtienen resultados 
satisfactorios en ensayos de 
aptitud organizados por el 
CENAM/ Número de 
laboratorios que participan 
en ensayos de aptitud 
organizados por el CENAM) x 
100 

No No No No No Si Si  Si  Si  Si  Si  

Porcentaje de 
servicios de 
calibración y 
medición 
reconocidos 
internacionalme
nte 

(Número de servicios de 
calibración, medición y venta 
de materiales de referencia 
reconocidos en el Arreglo de 
Reconocimiento Mutuo del 
Comité Internacional de 
Pesas y Medidas / Número 
de servicios en el catálogo 
del Centro Nacional de 
Metrología) X 100 

Si No No No No Si Si  Si  Si  Si  Si  

Porcentaje de 
clientes que 
evalúan 
positivamente 
los servicios del 
CENAM. 

(Número de encuestas de 
satisfacción por los servicios 
del CENAM con calificación 
de Bueno o Muy bueno, 
recibidas en el período a 
evaluar) / (Número de 
encuestas de satisfacción 

Si No No No No Si Si  Si  Si  Si  Si  
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo Claro  Relevante  Económico 
Monitorea

ble 
Adecuado 

Definició
n  

Unidad 
de 

Medida 

Frecuencia 
de medición 

Línea 
base 

Metas 

Comportami
ento del 

indicador 

por los servicios del CENAM 
recibidas en el período a 
evaluar) X 100 

Componen
te 

Porcentaje de 
laboratorios 
secundarios de 
calibración 
acreditados, con 
trazabilidad a los 
patrones 
nacionales del 
CENAM 

(Número de laboratorios de 
calibración acreditados por 
la EMA, con trazabilidad al 
CENAM / Número de 
laboratorios de calibración 
acreditados por la EMA) X 
100 

Si No No No No Si Si  Si  Si  Si  Si  

Porcentaje de 
laboratorios 
acreditados que 
reciben servicios 
de transferencia 
de tecnología por 
parte del CENAM 

(Número de laboratorios 
acreditados que han recibido 
servicios de transferencia de 
tecnología en el período a 
evaluar/ Número de 
laboratorios de calibración 
acreditados en el período a 
evaluar) X 100 

Si Si Si No Si Si Si  Si  Si  Si  Si  

Actividad 

Porcentaje de 
cumplimiento 
del programa de 
establecimiento 
o mejora de 
patrones 
nacionales. 

(Avance en el programa de 
establecimiento o mejora de 
patrones nacionales, en el 
período a evaluar /Avance 
programado para el mismo 
período) X 100 

No No No No No Si Si  Si  Si  Si  Si  

Porcentaje de 
asesorías 

(Número de empresas que 
califican la asesoría como 
satisfactoria / Número de 
evaluaciones de asesorías 

Si No No No No Si Si  Si  Si  Si  Si  
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo Claro  Relevante  Económico 
Monitorea

ble 
Adecuado 

Definició
n  

Unidad 
de 

Medida 

Frecuencia 
de medición 

Línea 
base 

Metas 

Comportami
ento del 

indicador 

evaluadas como 
satisfactorias 

recibidas en el período a 
evaluar) X 100 

Porcentaje de 
asistentes a 
eventos de 
capacitación que 
califican el 
evento como 
satisfactorio 

(Número de técnicos de los 
sectores usuarios asistentes 
a eventos de capacitación 
que reportan que el evento 
cubrió sus necesidades de 
capacitación / Número total 
de encuestas de eventos de 
capacitación recibidas en el 
período considerado con 
respuestas a la pregunta 
sobre su satisfacción) X 100 

Si No No No No Si Si  Si  Si  Si  Si  

Porcentaje de 
cumplimiento 
del programa de 
certificación de 
materiales de 
referencia 

(Avance en el programa de 
certificación de materiales 
de referencia, en el período a 
evaluar / Certificación de 
materiales de referencia 
programados para el 
ejercicio) X 100 

Si Si Si No Si Si Si  Si  Si  Si  Si  

Tiempo de 
espera promedio 
para realizar 
servicios de 
calibración y 
medición 

(Suma de días de espera para 
el ofrecimiento de servicios 
de calibración / Número de 
servicios programados en el 
ejercicio a reportar) 

Si No No No No Si Si  Si  Si  Si  Si  

Porcentaje de 
cumplimiento 
con el programa 
de ensayos de 
aptitud 

(Número de ensayos de 
aptitud organizados en el 
período a evaluar / Número 

Si No No No No Si Si  Si  Si  Si  Si  
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo Claro  Relevante  Económico 
Monitorea

ble 
Adecuado 

Definició
n  

Unidad 
de 

Medida 

Frecuencia 
de medición 

Línea 
base 

Metas 

Comportami
ento del 

indicador 

organizados por 
el CENAM 

de ensayos de aptitud 
programados) X 100 

Fuente: MIR 2016 y fichas de indicadores de la MIR 2016 del Pp. 
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Anexo 6. “Metas del Pp.” 
 

Nombre del Programa:  E-006 - Desarrollo Tecnológico y Prestación de Servicios Metrológicos para la Competitividad. 
Modalidad:  E - Prestación de Servicios Públicos. 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Economía. 
Unidad Responsable:  K2H – Centro Nacional de Metrología. 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados. 
Año de la Evaluación:  2016. 
 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del indicador Meta 
Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

 

Justificación 
Factible Justificación 

Propuesta de 
mejora de la 

meta 

Fin  

Calificación de México en 
la variable Intensidad de la 
Competencia Local del 
Reporte Global de 
Competitividad del Foro 
Económico Mundial 

Nd Índice 

Si presenta la FT la 
unidad de medida sin 
embargo no se puede 
verificar con el 
nombre del indicador, 
pero si con el método 
de cálculo que indica 
que es un índice. 

 

 

No 

El indicador se basa en la 
percepción de algunos 
entrevistados. 

No 

Es una meta que no 
depende del Pp 
porque el indicador se 
estima con base a la 
percepción del 
entrevistado. 

La meta no la fija 
el Pp. 

Propósito 

Porcentaje de laboratorios 
que obtienen un resultado 
satisfactorio en los 
ensayos de aptitud 
organizados por el CENAM 

80.8
3 

Porcentaje 

La unidad de medida 
corresponde al 
método de cálculo del 
indicador y con los 
valores expresados 
en la línea base y las 
metas. 

 

 

Si 

Considerando la 
desviación establecida 
en la FT, el valor 
establecido para la meta 
del indicador está por 
encima del rango 
establecido, lo que 
indica un buen 
desempeño del Pp. Por 
lo que está bien 
considerar el resultado 
del indicador del año 
anterior para el 2016. 

Si 
La meta se cumplió por 
arriba de lo 
establecido, 8%. 

Para los 
siguientes años 
se considere la 
meta 
establecida en el 
2015 por su 
buen 
desempeño. 
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del indicador Meta 
Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

 

Justificación 
Factible Justificación 

Propuesta de 
mejora de la 

meta 

Porcentaje de servicios de 
calibración y medición 
reconocidos 
internacionalmente 

57.3
7 

Porcentaje 

La unidad de medida 
corresponde al 
método de cálculo del 
indicador y con los 
valores expresados 
en la línea base y las 
metas. 

 

 

Si 

El valor alcanzado por el 
indicador está fuera del 
rango establecido en el 
año 2015 y muy por 
arriba de la línea base 
fijada en 2014; pero al 
ser un indicador con 
comportamiento 
ascendente, el resultado 
en 2015 indica un buen 
desempeño. Por lo que 
está bien considerar el 
resultado del indicador 
del año anterior para el 
2016. 

Si  

Se ajustó la meta con 
base a la meta fijada 
en el 2014 y presentó 
un desempeño 
satisfactorio para el 
ejercicio 2015. 

Seguir 
considerando el 
resultado del 
indicador del 
año anterior y 
no la línea base. 

Porcentaje de clientes que 
evalúan positivamente los 
servicios del CENAM. 

94.8
8 

Encuesta 

La unidad de medida 
corresponde al 
método de cálculo del 
indicador y con los 
valores expresados 
en la línea base y las 
metas. 

 

 

No 

La dirección del 
comportamiento del 
indicador es 
descendiente cuando el 
indicador está 
monitoreando un 
aspecto positivo del Pp. 

N/A 

El indicador se 
estableció en el 2016 
por lo que utiliza la 
línea base para fijar la 
meta del indicador. 

La unidad de 
medida si es 
correcta pero 
también podría 
ser número de 
asistentes Se 
sugiere cambiar el 
sentido del 
indicador a 
ascendente. 
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del indicador Meta 
Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

 

Justificación 
Factible Justificación 

Propuesta de 
mejora de la 

meta 

Componen
te 

Porcentaje de laboratorios 
secundarios de calibración 
acreditados, con 
trazabilidad a los patrones 
nacionales del CENAM 

90 Porcentaje 

La unidad de medida 
corresponde al 
método de cálculo del 
indicador y con los 
valores expresados 
en la línea base y las 
metas.  

 

 

Si 

El valor alcanzado por el 
indicador está fuera del 
rango establecido en el 
año 2015, a pesar de 
que ligeramente se 
quedó por debajo de la 
meta, 3%; pero al ser un 
indicador con 
comportamiento 
ascendente, su 
resultado indica un 
buen desempeño. 

Si 

Los recursos humanos 
necesarios para llevar 
acabo el componente 
están disponibles.  

Seguir 
considerando el 
resultado del 
indicador del 
año anterior. 

Porcentaje de laboratorios 
acreditados que reciben 
servicios de transferencia 
de tecnología por parte 
del CENAM 

30 Porcentaje 

La unidad de medida 
corresponde al 
método de cálculo del 
indicador y con los 
valores expresados 
en la línea base y las 
metas. 

 

 

Si 

Considerando la 
desviación establecida 
en la FT, el valor 
alcanzado por el 
indicador está muy por 
encima del rango 
establecido, lo que 
indica un desempeño 
inadecuado del Pp. 

Si  

Se dispone de los 
recursos humanos 
necesarios para 
atender una demanda 
de este servicio por 
arriba de la esperada. 

Considerando la 
línea del 
indicador para 
fijar la meta. 

Actividad 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa de 
establecimiento o mejora 
de patrones nacionales. 

100 Porcentaje 

La unidad de medida 
corresponde al 
método de cálculo del 
indicador y con los 
valores expresados 
en la línea base y las 
metas. 

 

 

Si 

A pesar de que la meta 
quedo por debajo de lo 
establecido, en 10%, se 
considera que tiene un 
buen desempeño. 
Debido a que el valor 
alcanzado por el 
indicador está por arriba 
del rango establecido. 
Por lo que está bien 
considerar el resultado 

Si 

No se reportó que 
hiciera falta recursos 
humanos y financieros, 
no obstante, se 
mencionó que el 
retraso se debió a la 
carga de trabajo en 
servicios de 
calibración. 

Seguir 
considerando el 
resultado del 
indicador del 
año anterior. 



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

 92 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del indicador Meta 
Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

 

Justificación 
Factible Justificación 

Propuesta de 
mejora de la 

meta 

del indicador del año 
anterior para el 2016. 

Porcentaje de asesorías 
evaluadas como 
satisfactorias 

81 Asesorías 

La unidad de medida 
corresponde al 
método de cálculo del 
indicador y con los 
valores expresados 
en la línea base y las 
metas. 

 

 

Si 

A pesar de que la meta 
quedo por debajo de lo 
establecido, en 5.3%, se 
considera que tiene un 
buen desempeño. 
Debido a que el valor 
alcanzado por el 
indicador está por arriba 
del rango establecido  

Si  

La meta casi se alcanzó 
debido a que se redujo 
la demanda de 
asesorías y no a 
cuestiones de plazos o 
recursos financieros o 
humanos. 

Considerando la 
línea del 
indicador para 
fijar la meta 

Porcentaje de asistentes a 
eventos de capacitación 
que califican el evento 
como satisfactorio 

95 Porcentaje 

La unidad de medida 
corresponde al 
método de cálculo del 
indicador y con los 
valores expresados 
en la línea base y las 
metas. 

 

 

Si 

El valor alcanzado por el 
indicador está fuera del 
rango establecido en el 
año 2015; pero al ser un 
indicador con 
comportamiento 
ascendente, su 
resultado indica un 
buen desempeño. Por lo 
que está bien considerar 
el resultado del 
indicador del año 
anterior para el 2016. 

Si  

Los recursos humanos 
necesarios para llevar 
acabo la actividad 
están disponibles.  

Seguir 
considerando el 
resultado del 
indicador del 
año anterior. 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa de certificación 
de materiales de 
referencia 

100 Porcentaje 

La unidad de medida 
corresponde al 
método de cálculo del 
indicador y con los 
valores expresados 
en la línea base y las 
metas. 

 

 

Si 

El valor alcanzado por el 
indicador está por 
debajo de la meta 
establecida. No se 
considera que ese 
resultado se asocie a un 
buen desempeño en el 
2015, por tener un 

No 

En el 2015 se 
presentaron 
restricciones 
presupuestarias que 
causaron retrasos en el 
mantenimiento de los 
equipos. Y se está 
fijando la misma meta 

Considerar para 
fijar la meta 
según lo 
obtenido en el 
año anterior. O 
bien su línea 
base. 
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del indicador Meta 
Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

 

Justificación 
Factible Justificación 

Propuesta de 
mejora de la 

meta 

sentido del indicador 
ascendente. En este año 
hubo una menor 
demanda de estos 
servicios. 

para el 2016, cuando el 
resultado del indicador 
fue de 94% en el 2014 
y de 77.8% en el 2015. 

Tiempo de espera 
promedio para realizar 
servicios de calibración y 
medición 

97 Día 

La unidad de medida 
corresponde al 
método de cálculo del 
indicador y con los 
valores expresados 
en la línea base y las 
metas. 

 

 

Si 

Tiene un buen 
desempeño, en el 2015, 
considerando el rango 
de semaforización, ya 
que el valor del 
indicador se encuentra 
dentro de los límites del 
rango. Pero con 
respecto a la meta fijada 
el número promedio de 
día quedo por arriba de 
lo establecido.  

No 

Las medidas 
requeridas para 
reducir el tiempo de 
espera dependen del 
presupuesto según los 
encargados del Pp. 
Además, la meta fijada 
para 2016 está por 
debajo de la línea base 
del indicador y de su 
resultado en el 2015, el 
10%. 

Considerar para 
fijar la meta, el 
resultado del 
indicador en el 
2015. Año en el 
cual tuvo un 
buen 
desempeño. 

Porcentaje de 
cumplimiento con el 
programa de ensayos de 
aptitud organizados por el 
CENAM 

100 Porcentaje 

La unidad de medida 
corresponde al 
método de cálculo del 
indicador y con los 
valores expresados 
en la línea base y las 
metas. 

 

 

Si 

Considerando la 
desviación establecida 
en la FT, el valor 
alcanzado por el 
indicador está por 
encima del rango 
establecido, lo que 
indica un desempeño 
inadecuado del Pp. 

Si  

Se está considerando 
el resultado del 
indicador del año 
anterior. 

Seguir 
considerando el 
resultado del 
indicador del 
año anterior. 

Fuente: Fichas técnicas de los indicadores para el 2016; Matrices de Indicadores para Resultados de 2013 a 2015. 
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Anexo 7. “Complementariedad y coincidencias entre Pp federales” 

Nombre del Programa:  E-006 - Desarrollo Tecnológico y Prestación de Servicios Metrológicos para la Competitividad. 
Modalidad:  E - Prestación de Servicios Públicos. 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Economía. 
Unidad Responsable:  K2H – Centro Nacional de Metrología. 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados. 
Año de la Evaluación:  2016. 

 

Nombre del 
Programa 

Dependencia/Enti
dad 

Propósito 
Población o área de 

enfoque objetivo 
Cobertura 
geográfica 

¿Este programa 
presenta riesgo de 

similitud con el 
programa 
evaluado? 

¿Este programa se 
complementa con 

el programa 
evaluado? 

Explicación 

P007 Diseño e 
instrumentación de 
acciones en materia 
comercial de 
inversión extranjera, 
competitividad, 
competencia y 
cooperación 
regulatoria 

Secretaría de 
Economía 

Las Instituciones que 
fomentan o 
promueven la 
competitividad en 
México aplican de 
forma articulada las 
políticas públicas en 
materia regulatoria y 
de competencia. 

Instituciones que 
participan en grupos de 
trabajo, comités que 
fomenten o promuevan la 
competitividad en el país. 
Nacional 

Nacional No Si 

En 2008 se ubicó a la 
competitividad como una 
prioridad de gobierno con 
el fin de crear un clima de 
negocios competitivo, esto 
se alcanza mediante 
la implementación de las 
acciones necesarias para 
generar confianza, así 
como el desarrollo y 
aplicación de 
una normatividad clara, 
eficaz y simplificada. El 
programa P007 está 
dirigido a articular las 
políticas en materia 
de competitividad. 
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Nombre del 
Programa 

Dependencia/Enti
dad 

Propósito 
Población o área de 

enfoque objetivo 
Cobertura 
geográfica 

¿Este programa 
presenta riesgo de 

similitud con el 
programa 
evaluado? 

¿Este programa se 
complementa con 

el programa 
evaluado? 

Explicación 

G-001   Aplicación y 
modernización del 
marco regulatorio y 
operativo en materia 
mercantil, de 
normalización e 
inversión extranjera 

Secretaría de 
Economía 

El sector empresarial 
cuenta con un marco 
normativo eficiente y 
moderno que permite 
un mejor ambiente de 
negocios. 

Unidades económicas 
formalmente constituidas 
en el país o quien 
potencialmente 
establecería un negocio en 
el mismo, sujetos 
obligados a registrar 
inversión extranjera 
asentada en el país, 
quienes se benefician o son 
sujetos de cumplimiento 
de trámites en materia 
mercantil y/o normatividad 
sin importar tamaño, nivel 
de participación en la 
economía u origen del 
capital. Toda unidad 
económica formalmente 
constituida está sujeta al 
cumplimiento o es 
beneficiaria del marco 
normativo que impulsa 
este programa. 

Nacional No Si 

El programa 
presupuestarios G 001 
considera a la 
normalización, entre otros 
aspectos, un aspecto clave 
en la competitividad y el Pp 
es parte crucial al brindar el 
respaldo metrológico para 
las normas. 

Fuente: MIR del P-007 Diseño e instrumentación de acciones en materia de competitividad, competencia y política regulatoria. Información 
actualizada al primer trimestre de 2016. Secretaría de Economía. MIR del G-001 Aplicación y modernización del marco regulatorio y operativo en 
materia mercantil, de normalización e inversión extranjera. Información actualizada al primer trimestre de 2016. Diagnóstico 2014 del Programa   
Regulación, modernización y promoción de las actividades en materia de normalización y evaluación de la conformidad, y participación en la 
normalización internacional G002. Dirección General de Normas. Secretaría de Economía. Diagnóstico 2014 del Programa Diseño e 
instrumentación de acciones en materia comercial de inversión extranjera, competitividad, competencia y cooperación regulatoria P007. 
Subsecretaría de Competitividad y Normatividad. Secretaría de Economía.  
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Anexo 8. “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 

 

No aplica 

 

Anexo 9. “Avance del Documento Institucional” 

 
No aplica 
 

 

Anexo 10. Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas 
 

No aplica. 
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Anexo 11. Evolución de la cobertura 
 

Nombre del Programa:  E-006 - Desarrollo Tecnológico y Prestación de Servicios Metrológicos para la Competitividad. 
Modalidad:  E - Prestación de Servicios Públicos. 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Economía. 
Unidad Responsable:  K2H – Centro Nacional de Metrología. 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados. 
Año de la Evaluación:  2016. 

A continuación, se presenta una propuesta del cálculo de la cobertura del Pp por parte del equipo evaluador dado que este hasta ahora no la 
muestra debidamente cuantificada. 

 

 Área de enfoque 
Unidad de 

medida 
2013 2014 2015 2016 

Objetivo (O) servicios 25853 25780 63207 1667 

Atendida (A) servicios 31467 29935 60668 2631 

(A/O) x 100 % 121,71 116,11 95.98 157.82 

Fuente: Elaboración de SERpro S.C. con datos del Seguimiento al SIRA. Reporte General. 2015 y septiembre del 2016. 

Nota: El AEPP se estimó en 4 749 193 unidades económicas con los datos del DENUE y de las cifras de laboratorios acreditados por la EMA.  

EL Área de enfoque objetivo y atendida se tomó del SIRA, en el que se registra la programación y el avance de las actividades del CENAM. Se consideran en la estimación de estas 
áreas los apartados siguientes del Reporte: B) Establecimiento y mantenimiento de patrones y sistemas de referencia, C) Fortalecimiento del Sistema de Metrología, Normalización 
y Evaluación de la Conformidad (SISMENEC) y D) Servicios metrológicos para sectores usuarios.                
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Anexo 12. Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves 

Nombre del Programa:  E-006 - Desarrollo Tecnológico y Prestación de Servicios Metrológicos para la Competitividad. 
Modalidad:  E - Prestación de Servicios Públicos. 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Economía. 
Unidad Responsable:  K2H – Centro Nacional de Metrología. 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados. 
Año de la Evaluación:  2016. 
El proceso de diseño del producto se encuentra plasmado en el documento interno del CENAM 100-AC-M.001 versión 2.3 Manual de calidad del 

Centro Nacional de Metrología. 
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Anexo 13. Gastos desglosados del programa 

Nombre del Programa:  E-006 - Desarrollo Tecnológico y Prestación de Servicios Metrológicos para la Competitividad. 
Modalidad:  E - Prestación de Servicios Públicos. 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Economía. 
Unidad Responsable:  K2H – Centro Nacional de Metrología. 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados. 
Año de la Evaluación:  2016. 
 

En este anexo se muestra el presupuesto asignado en 2016, así como los históricos del 2012 al 2015 y sus respectivos desgloses por capítulo de 

gasto.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://nptp.hacienda.gob.mx/ 

 

 

 

 

    Ramo 

Ejercicio 
Presupuesto 

aprobado 1000 2000 3000 5000 

2016 $242,384,810.00 $127,182,524.00 $3,850,000.00 $111,352,286.00 $0.00 

2015 $210,125,332.70 $129,740,681.10 $3,052,832.90 $51,018,263.70 $26,313,555.00 

2014 $297,222,761.00 $127,163,274.00 $1,206,400.00 $138,911,444.00 $29,941,643.00 

2013 $216,202,690.00 $122,924,875.00 $45,080,000.00 $25,997,815.00 $22,200,000.00 

2012 $201,057,208.00 $130,531,882.00 $3,691,000.00 $25,754,225.00 $41,080,101.00 

Totales $1,166,992,801.70 $637,543,236.10 $56,880,232.90 $353,034,033.70 $119,535,299.00 
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El análisis del gasto unitario se desglosa como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Documento interno de excel CENAM 2011-2015 comparativo modificado-ejercido.  

  

Ejercicio

Presupuesto 

ejercido 1000 2000 3000 5000

Gastos de operación 

(ramo 1000+4000)

Gastos de mantenimiento 

(ramo 2000+3000)

Gastos totales 

(GtOp+GtMan)

No. De 

clientes 

atendidos Gasto unitario

2015 $210,125,332.70 $129,740,681.10 $3,052,832.90 $51,018,263.70 $26,313,555.00 $129,740,681.10 $54,071,096.60 $183,811,777.70 854 $215,236.27

2014 $297,222,761.00 $127,163,274.00 $1,206,400.00 $138,911,444.00 $29,941,643.00 $127,163,274.00 $140,117,844.00 $267,281,118.00 909 $294,038.63

2013 $216,202,690.00 $122,924,875.00 $45,080,000.00 $25,997,815.00 $22,200,000.00 $122,924,875.00 $71,077,815.00 $194,002,690.00 952 $203,784.34

2012 $201,057,208.00 $130,531,882.00 $3,691,000.00 $25,754,225.00 $41,080,101.00 $130,531,882.00 $29,445,225.00 $159,977,107.00 987 $162,084.20

Totales $924,607,991.70 $510,360,712.10 $53,030,232.90 $241,681,747.70 $119,535,299.00 $510,360,712.10 $294,711,980.60 $805,072,692.70 3702 $875,143.45

Ramo
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Anexo 14. Avance de los Indicadores respecto de sus metas. 

Nombre del Programa:  E-006 - Desarrollo Tecnológico y Prestación de Servicios Metrológicos para la Competitividad. 
Modalidad:  E - Prestación de Servicios Públicos. 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Economía. 
Unidad Responsable:  K2H – Centro Nacional de Metrología. 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados. 
Año de la Evaluación:  2016. 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del indicador 
Frecuencia de 

medición 
Meta (año 
evaluado)  

Logro (año 
evaluado)  

Avance 
(%) 

Justificación 

Fin  

Calificación de México en la variable 
Intensidad de la Competencia Local del 
Reporte Global de Competitividad del 

Foro Económico Mundial 

Anual 5.25   
Dada la periodicidad de medición del indicador a inicios de 
septiembre no se dispone de información. 

Propósito 

Porcentaje de laboratorios que 
obtienen un resultado satisfactorio en 

los ensayos de aptitud organizados por 
el CENAM 

Anual 80.83   
Dada la periodicidad de medición del indicador a inicios de 
septiembre no se dispone de información. 

Porcentaje de servicios de calibración y 
medición reconocidos 

internacionalmente 
Anual 57.37   

Dada la periodicidad de medición del indicador a inicios de 
septiembre no se dispone de información. 

Porcentaje de clientes que evalúan 
positivamente los servicios del CENAM. 

Anual 94.88   
Dada la periodicidad de medición del indicador a inicios de 
septiembre no se dispone de información. 

Componente 

Porcentaje de laboratorios secundarios 
de calibración acreditados, con 

trazabilidad a los patrones nacionales 
del CENAM 

Semestral 89.06 88 99 
El número de laboratorios acreditados en las áreas que no están 
soportadas por los patrones del CENAM se incrementó en este 
ejercicio.  

Porcentaje de laboratorios acreditados 
que reciben servicios de transferencia 
de tecnología por parte del CENAM 

Semestral 27.74 37.23 134.2 

Uno de los servicios de transferencia de tecnología es la 
organización de ensayos de aptitud, que en el segundo trimestre 
tuvo una demanda por arriba de la esperada, con la participación de 
180 laboratorios. 
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del indicador 
Frecuencia de 

medición 
Meta (año 
evaluado)  

Logro (año 
evaluado)  

Avance 
(%) 

Justificación 

Actividad 

Porcentaje de cumplimiento del 
programa de establecimiento o mejora 

de patrones nacionales. 
Trimestral 49 47 97 

A pesar de que el área de metrología eléctrica finalizó en un menor 
tiempo del planeado los patrones que tenía programados, algunos 
proyectos de desarrollo de patrones sufrieron retrasos debido a la 

carga de trabajo de servicios de calibración. 

Porcentaje de asesorías evaluadas 
como satisfactorias 

Trimestral 83 100 120 
El 100 % de las encuestas recibidas indican que las asesorías fueron 
satisfactorias. El menor porcentaje en se debe al reducido número 
de asesorías por año, lo cual hace un tanto difícil acertar el estimado. 

Porcentaje de asistentes a eventos de 
capacitación que califican el evento 

como satisfactorio 
Trimestral 95 99.4 104.8 

La mejora en la calidad de los cursos basada en sus instructores y 
las mejoras implementadas atendiendo a las encuestas a asistentes 
han permitido cumplir con las expectativas de los asistentes. 
Además, se presentó un mayor número de asistentes a servicios de 
capacitación de los programados. 

Porcentaje de cumplimiento del 
programa de certificación de materiales 

de referencia 
Trimestral 51 77 150 

No se tomaron en cuenta las restricciones presupuestales de este 
año al planear el programa de certificación de materiales. Esto 
provocó que no se contrataran oportunamente los mantenimientos 
de los equipos, los cuales estuvieron fuera de servicio. Además, 
existió una menor demanda de los sectores usuarios. 

Tiempo de espera promedio para 
realizar servicios de calibración y 

medición 
Trimestral 98 97 99 

No ha sido posible implementar medidas para reducir el tiempo de 
espera de los clientes, debido a restricciones presupuestales. 

Porcentaje de cumplimiento con el 
programa de ensayos de aptitud 

organizados por el CENAM 
Trimestral 30.86 93.76 303.8 

Aun cuando el número de participantes fue mayor al esperado (ver 
indicador de laboratorios que reciben servicios de transferencia de 
tecnología), el número de ensayos de aptitud organizados fue 
ligeramente menor al programado, por lo que el valor del indicador 
fue ligeramente más bajo del esperado. 

      

Fuentes: Valores de los indicadores reportados en el PASH hasta el segundo trimestre 2016. MIR 2016. 
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Anexo 15. Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población o Área de 
Enfoque Atendida. 

Nombre del Programa:  E-006 - Desarrollo Tecnológico y Prestación de Servicios Metrológicos para 
la Competitividad. 

Modalidad:  E - Prestación de Servicios Públicos. 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Economía. 
Unidad Responsable:  K2H – Centro Nacional de Metrología. 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados. 
Año de la Evaluación:  2016. 

 
                   

Regresar al reporte 
principal 

 

 

                                

  

Cuestionario: 
 

 

1570 
 

      

Fecha: 
 

 

2013-01-02 
 

  

                                

  

Encuesta de servicios 
 

                    

                                

  

Nombre: 
 

 

Ing. Aurora Carrera                                                                                                                                              
 

  

                                

  

Puesto: 
 

 

Compras                                                                                                                                                          
 

  

                                

  

Correo: 
 

 

compras@elberciano.com.mx                
 

                 

                                

  

Empresa: 
 

 

Industrial Molinera de Chiles El Berciano S.A. de C.V.                                                                                                           
 

  

                                

  

Sector: 
 

 

Alimentario                                                                                                                                                      
 

  

                                

  

¿Tiene su empresa un sistema de calidad certificado? 
 

                

                                

  

Sí  
 

 

                                                                                                                                                                                                         
 

                

                                

  

Por favor describa brevemente el servicio que nos contrató 
 

      

                                

  

Calibración de Imán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

    

                                

  

Emita una calificación general del servicio utilizando una escala 
entre 1 (pésimo) y 10 (Muy bien) 

 

   

9 
 

        

              

                                

                       

9 
 

       
 

Emita una calificación sobre los aspectos técnicos del servicio 
utilizando una escala entre 1 (pésimo) y 10 (Muy bien) 
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¿Cómo califica la oportunidad con que el CENAM respondió a sus 
necesidades de servicio? 

 

 

Muy buena                                                                                            
 

   

                                

  

¿Por qué? 
 

 

Todos los estándares fueron de calidad, entrega de reporte, 
certificado y el servicio fue excelente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

    

          

                                

  

¿Cuál es su percepción acerca del cumplimiento de las 
características técnicas esperadas? 

 

 

Muy 
satisfecho                                                                                       

 

    

                                

  

¿Por qué? 
 

 

Se logró la calidad requerida y las características técnicas 
fueron las esperadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

    

          

                                

  

Su percepción del beneficio que obtuvo o espera obtener por el 
servicio realizado por el CENAM es: 

 

 

Mayor que 
el precio 
pagado                                                                           

 

    

                         

                                

  

¿Por qué? 
 

 

El respaldo de la calibración nos lleva a estándares más precisos 
de la calidad de nuestros productos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

    

          

                                

  

Califique su interacción con el CENAM durante su servicio: 
 

     

                                

  

Atención personal: 
 

  

Muy bien             
 

 

Orientación: 
 

  

Muy bien             
 

  

                                

  

Entrega y rec. de equipos: 
 

 

Muy bien             
 

 

Facturación: 
 

  

Muy bien             
 

  

                                

  

Existe algún servicio de medición o material de referencia que no pueda ser 
suministrado por CENAM actualmente y que usted considera debería suministrarse: 

 

  

                                

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

  

                                

  

Comentarios: 
 

                         

                                

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

  

                                

                   

Regresar al reporte 
principal 
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Anexo 16. Principales fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y recomendaciones 

Tema de evaluación: 
Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza 
Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Análisis de la justificación 
de la creación. 

Oportunidad: La función que desempeña el Pp se encuentra expresada en la 
CPEUM en la fracción XVIII del Art. 73, en la LOAPF en la fracción XIII del Art. 
34 y en los Art. 5 y 24 de la LFMN. 

1 Sin recomendación. 

 Oportunidad: La justificación teórica y empírica que sustenta el modelo de 
operación del Pp presenta evidencia nacional e internacional de que es eficaz 
y se señala que la participación de fondos públicos se justifica en la naturaleza 
misma de los patrones que trae beneficios generalizados a la sociedad; 
también se indica que el modelo de operación elegido entre cinco opciones 
fue el más factible de implementarse para construir la estructura del SNM. 
Además, presenta evidencia de la importancia de los servicios del Pp.  

El Pp dispone de documentos que apoyan el modelo de operación, se basa en 
la estructura piramidal de la trazabilidad del SNM. Al respecto se identificó 
evidencia internacional. 

2, 3  Sin recomendación. 

Análisis de la población o 
área de enfoque potencial y 
objetivo. 

Fortaleza: El Pp dispone de un Sistema de Control de Servicios (SCS) y el 
Sistema de Registro de Actividades (SIRA) por medio del cual se puede 
cuantificar sus servicios y caracterizarlos. 

6, 7 Sin recomendación. 

Análisis de la matriz de 
indicadores para 
resultados. 

Fortaleza: En la LFMN, documento normativo del Pp, se encuentran el 
Propósito, los Componentes y las Actividades de la MIR 2016. 8 Sin recomendación. 

Análisis de posibles 
complementariedades y 
coincidencias con otros 
programas federales. 

 

Fortaleza: El Pp se completa 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. Ya que sus objetivos centrales 
se dirigen a apoyar a un clima de negocios competitivo a través de la 
implementación de las acciones necesarias para generar confianza, y con el 
desarrollo y aplicación de una normatividad clara, eficaz y simplificada. 

12 Sin recomendación. 
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 Oportunidad: La disponibilidad de información dispersa en diversos 
documentos del CENAM y literatura que abordan la temática de la importancia 
de la metrología y sus resultados positivos, que pueden ser de gran utilidad 
para el Pp en aras de dar soporte a la justificación de éste en la AEobj y a la 
función de gobierno que aborda actualmente. 

2, 3 
El equipo evaluador sugiere que se realice un diagnóstico específico para el 
Pp que contengan los elementos mínimos recomendados por la SHCP, y se 
aprovechen los elementos teóricos y los documentos existentes. 

Debilidad o Amenaza 

Análisis de la justificación 
de la creación. 

Debilidad: El Programa no dispone de un diagnóstico en el que se asiente la 
función de gobierno a la que contribuye. Además de no disponer de las 
definiciones precisas y explícitas de la AEobj y AEPP 

1, 2, 3 y 6 

Se sugiere como función del gobierno, que a su vez es el Propósito del Pp: 
“Realizará mediciones uniformes y confiables de las características de 
productos, servicios o procesos a los sectores productivos y otros de interés 

nacional.” 

Para la AEobj se sugiere la siguiente definición: “Número de las empresas, 
industrias, laboratorios de metrología secundarios y dependencias 
gubernamentales que requieren realizar mediciones confiables determinado 
anualmente con base en el Presupuesto disponible para el Pp.” y para AEPP: 
“Total de las empresas, industrias, laboratorios de metrología secundarios y 
dependencias gubernamentales que requieren realizar mediciones 
confiables.” 

Análisis de la matriz de 
indicadores para 
resultados. 

Debilidad: El Fin contiene en su sintaxis uno de los objetivos estratégicos del 
PRODEINN, pero no expresa cómo pretende lograrlo. Y el Propósito como 
resultado esperado en la AEobj, debe evitar incluir a los Componentes. 

También se identificaron que dentro de los objetivos de la Actividades se 
encuentran algunos Componentes. 8 

Se sugiere las siguientes redacciones: Para el Fin “Contribuir a promover una 
mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria 
integral, mediante el desarrollo y aplicación de las mejores prácticas 
metrológicas en los sectores productivos y de interés nacional.” y para el 
Propósito “Los sectores productivos y otros de interés nacional realizan 
mediciones uniformes y confiables de las características de productos, 
servicios o procesos.” 

Se proponen como Componentes: C1. Referencias Nacionales de mediciones 
desarrolladas y certificadas, C2. Servicios de calibración otorgados, C3. 
Asesorías y capacitación en metrología bridados. 

 Debilidad: El nombre del indicador y el método de cálculo de la A1 no coincide 
con lo que se quiere medir de su objetivo. 

La readecuar la definición de los indicadores a nivel de Propósito, 
Componentes y Actividades. 

 

10 

Se recomienda en la definición de los indicadores explicar qué es lo que se 
pretende medir del indicador. Por ejemplo, cambiar “Porcentaje de 
laboratorios que obtiene un resultado satisfactorio en los ensayos de aptitud 
organizados por el CENAM” por “De todos los laboratorios secundarios que 
participan en ensayos de aptitud, este indicador mostrará que porcentaje 
obtiene resultados satisfactorios”. 

Se recomienda realizar cambios en el método de cálculo del indicador de la 
A3 exprese las variables de la fórmula en la misma unidad. Y en el indicador 
relacionado con la A4 tener la misma periodicidad en las variables de su 
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fórmula. Debido a que el método de cálculo del porcentaje, como cociente 
entre dos variables, implica estas tengan la misma unidad de medida en el 
mismo periodo. 

Se sugiere establecer la meta en la FT del Fin y el valor de la meta intermedia 
del sexenio para el indicador de A5. 

Tema de evaluación: 
Planeación y 
orientación a 

Resultados 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza 
Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Instrumentos de 
planeación 

Fortaleza: 

El Pp dispone de un Programa Institucional que facilita los ejercicios de 
planeación del CENAM.  

La temática de Planeación se analiza a través de ejercicios consensuados 
dentro del Consejo Directivo del CENAM 

13,14 Sin recomendación.  

Debilidad o Amenaza 

    

Tema de evaluación: 
Cobertura y 
Focalización 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza 
Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Análisis de cobertura 

 

Oportunidad: El modelo de operación del Pp representa en sí su estrategia de 
cobertura.  

22 Sin recomendación. 

Debilidad o Amenaza 

 
Debilidad: La ausencia de un documento que contenga la estrategia de 
cobertura del Pp. 

22, 23 
Se recomienda que la descripción de la estrategia de cobertura se plasme en 
un sólo documento. 
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Tema de 
evaluación: 
Operación 

 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza 
Referencia 
(Pregunta)  

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Análisis de los procesos 
establecidos en la 
normatividad aplicable 

Fortaleza: Se cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad, en donde se 

encuentran considerados los documentos 100-AC-P.3.1.4 Condiciones 

generales para la prestación de los servicios ofrecidos por el CENAM y 100-AC-

M.001 Manual de Calidad del Centro Nacional de Metrología que son los que 

dictan los procedimientos para otorgar los servicios. 

27 Sin recomendación. 

 
Fortaleza: Los procesos de ejecución de los servicios están sistematizados, 

estandarizados y son de carácter obligatorio para todos los actores 

involucrados en la prestación de los servicios. 
28 Sin recomendación. 

 
Fortaleza: Se cuenta con manuales de procedimientos para cada uno de los 

servicios que se ofertan. 32 Sin recomendación. 

Presupuesto del Pp 
Fortaleza: Los gastos del presupuesto están bien identificados y se cuenta con 

registros contables eficientes capaces de generar información específica 

mediante su manejo. 
37 Sin recomendación. 

Rendición de cuentas y 
transparencia 

Fortaleza: Los documentos normativos del Pp están disponibles en su página 
electrónica. 

41 

Sin recomendación. 

Debilidad o Amenaza 

 

Debilidad: Si bien se describen los procesos a seguir para realizar un servicio, 

así como sus responsables, estos están presentados mayormente en forma 

de texto y no en diagramas de flujo. Lo cual hace de difícil comprensión para 

alguien que no esté familiarizado con dicho proceso. 

 

25 

Se recomienda esquematizar mediante diagramas de flujo sus 
procedimientos de operación. 
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Tema de 
evaluación: 

Percepción de la 
Población o Área de 
Enfoque Atendida 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza 
Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

 
Fortaleza: El Pp dispone de Encuesta de servicios para medir el grado de 
satisfacción de sus clientes y sus resultados son representativos dado que se 
aplican a todos los que reciben los servicios del Pp. 

42 
Sin recomendación. 

Debilidad o Amenaza 

  

 
  

Tema de 
evaluación: 
Medición de 
Resultados 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza 
Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

 
Fortaleza: El Pp documenta sus resultados a nivel de Fin y de Propósito con 
los indicadores de la MIR 2016. 

43 
 

 
Oportunidad: El Pp dispone de información proveniente de estudios 
internacionales que muestran los resultados positivos de programas 
similares. 

47, 48 
Se recomienda considerar los estudios internacionales como referencias 
para soportar la importancia del Pp en el desarrollo de un país. 
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Anexo 17. Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados 
anterior 

 

No aplica. 

La presente Evaluación de Consistencia y Resultados es la primera para el Pp. 
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Anexo 18. Valoración final del programa 
 

Nombre del Programa:  E-006 - Desarrollo Tecnológico y Prestación de Servicios Metrológicos para 
la Competitividad. 

Modalidad:  E - Prestación de Servicios Públicos. 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Economía. 
Unidad Responsable:  K2H – Centro Nacional de Metrología. 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados. 
Año de la Evaluación:  2016. 

 

Módulo Nivel 
promedio 

Justificación 

Diseño 0.50 El Pp carece de un documento de diagnóstico en el que 
explícitamente enuncie la función de gobierno a la que 
atiende y defina su AEobj y AEPP. 

Planeación y Orientación a 
Resultados 

0.90 El Pp dispone de un Programa Institucional que facilita los 
ejercicios de planeación del mismo.  

Cobertura y Focalización 0.0 La estrategia de cobertura no está documentada, esta se 
infiere del modelo de operación del Pp. 

Operación 0.94 Se cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad. 

Percepción de la población o 
Área de Enfoque Atendida 

1.00 El Pp dispone de un instrumento para medir el grado de 
satisfacción de su AEobj. En la encuesta se solicita 
información como el sector al que pertenece el cliente, la 
cual es una característica; además los resultados son 
representativos dado que la encuesta se aplica a la 
totalidad de quienes reciben los servicios del Pp. 

Medición de Resultados 0.38 Los resultados de los indicadores de Fin y Propósito son 
satisfactorios, pero requieren complementarse con 
estudios de impacto económico y social. Se dispone de 
estudios de programa similares, pero sólo muestran los 
resultados positivos, pero no el impacto.  

Valoración final 0.73 El promedio refleja las oportunidades de mejorar el Pp en 
su diseño y de la importancia que tiene la realización del 
diagnóstico del Pp. 
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Anexo 19. Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la 
evaluación 

 

Nombre de la evaluación Evaluación de Consistencia y Resultados 

Nombre del programa evaluado 
E006 desarrollo Tecnológico y Prestación de Servicios 
Metrológicos para la Competitividad 

Ramo 10-Economía 

Unidad responsable de la operación del programa K2H-Centro Nacional de Metrología 

Servidor (a) público (a) responsable del programa Dr. Víctor José Lizardi Nieto  

Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) a la 
que corresponde, o en su caso, si es 
complementaria 

2016 

Instancia de coordinación de la evaluación (SHCP) Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Año de término de la evaluación 2016 

Tipo de evaluación Evaluación de Consistencia y Resultados 

Nombre de la instancia evaluadora 
Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico 
S.C. 

Nombre del coordinador(a) externo de la 
evaluación 

Alma Rosa Mendoza Rosas 

Nombre de los(as) principales colaboradores(as) 

Luis Ángel Ortiz Herrera 

José Roberto Nájera Torres 

Roberto Osvaldo Ramos Cortés  

Noé Hernández Quijada  

Nombre de la unidad administrativa responsable 
de dar seguimiento a la evaluación 

Dirección General de Servicios Tecnológico 

Nombre del (de la) titular de la unidad 
administrativa responsable de dar seguimiento a la 
evaluación 

Dr. Víctor José Lizardi Nieto  

Nombres de los(las) servidores(as) públicos(as), 
adscritos(as) a la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la evaluación, 
que coadyuvaron con la revisión técnica de la 
evaluación 

Dr. Ignacio Hernández Gutiérrez- Director General 
de Metrología Mecánica.  

Dr. Ismael Arturo Castelazo Sinencio - Director 
General de Servicios Tecnológicos.  

Dr. José Salvador Echeverría Villagómez – Director 
General de Metrología Física.  
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Dr. René David Carranza López Padilla – Director 
General de Metrología Eléctrica.  
Dr. Yoshito Mitani Nakanishi – Director General de 
Metrología de Materiales.  
M.C. César de Jesús Cajica Gómez – Director General 
de Administración y Finanzas.  

M.C. Arquímedes Ruiz Orozco – Director de 
Planeación, Vinculación e Innovación.  

Forma de la contratación de la instancia 
evaluadora 

Adjudicación Directa 

Costo total de la evaluación $254,040.00 IVA incluido 

Fuente de financiamiento Recursos Fiscales 
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Anexo Complementario A. Objetivos del Programa sectorial (PRODEINN) vinculados al Propósito del Pp 

Objetivo Estrategia Línea de acción 

Propósito Los laboratorios de calibración y medición en los sectores productivos y otros de interés nacional cuentan con referencias 
nacionales de medición y servicios de calibración, asesoría y capacitación en metrología suficientes para satisfacer sus 
necesidades. 

Objetivo sectorial 1. Desarrollar 

una política de fomento industrial y 
de innovación que promueva un 
crecimiento económico equilibrado 
por sectores, regiones y empresas. 

Estrategia 1.1. Impulsar la productividad de los sectores 
maduros. 

1.1.6 Implementar acciones para el desarrollo de 
actividades productivas de estos sectores 

Estrategia 1.2. Incrementar la competitividad de los 
sectores dinámicos. 

1.2.4 Implementar acciones para el desarrollo de actividades 
productivas de estos sectores. 

Estrategia 1.3. Atraer y fomentar sectores emergentes. 
1.3.4 Implementar acciones para el desarrollo de 
actividades productivas de estos sectores 

Estrategia 1.6. Promover la innovación en los sectores, 
bajo el esquema de participación de la academia, sector 
privado y gobierno (triple hélice). 

1.6.4 Impulsar la creación, atracción y fortalecimiento de 
centros de ingeniería, diseño, investigación, desarrollo, 
servicios, capacitación, innovación e impacto transversal. 

1.6.5 Promocionar la investigación y aplicación de nuevas 
tecnologías. 

Estrategia 1.7. Alinear los programas e instrumentos de la 
Secretaría y de otras dependencias a los requerimientos 
de los sectores. 

1.7.5 Armonizar las normas oficiales mexicanas, 
normas mexicanas y sus procedimientos de evaluación con las 
normas internacionales 

Objetivo sectorial 2. Instrumentar 

una política que impulse la 
innovación en el sector comercio y 
servicios, con énfasis en empresas 
intensivas en conocimiento. 

Estrategia 2.3 Dinamizar la modernización de los 
servicios. 

2.3.5 Promover la creación y/o desarrollo de estándares y 
normas de seguridad que permitan operaciones seguras en 
cadenas de suministro. 

Estrategia 2.7. Alinear los programas e instrumentos de la 
Secretaría y de otras dependencias a los requerimientos 
del sector servicios. 

2.7.5 Armonizar las normas oficiales mexicanas, 
normas mexicanas y sus procedimientos de evaluación con las 
normas internacionales 

Objetivo sectorial 4. Promover una 

mayor competencia en los 
mercados y avanzar hacia una 
mejora regulatoria integral. 

Estrategia 4.1. Promover la eficiencia de los mercados de 
bienes y servicios 

4.1.6 Impulsar la certificación de productos a través del 
desarrollo de normas que establezcan requisitos de seguridad y 
calidad. 

Fuente: Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. Secretaría de Economía.  
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Anexo complementario B. Meta nacional del PND, objetivos, estrategias y líneas de acción 
 

 

Objetivo Estrategia Línea de acción 

Propósito Los laboratorios de calibración y medición en los sectores productivos y otros de interés nacional cuentan con referencias nacionales de 
medición y servicios de calibración, asesoría y capacitación en metrología suficientes para satisfacer sus necesidades. 

Objetivo 4.7. Garantizar 

reglas claras que 
incentiven el desarrollo 
de un mercado interno 
competitivo. 

Estrategia 4.7.1. Apuntalar la 
competencia en el mercado interno  Desarrollar las normas que fortalezcan la calidad de los productos nacionales, y promover 

la confianza de los consumidores en los mismos. 

Estrategia 4.7.2. Implementar una mejora 
regulatoria integral 

 Fortalecer la convergencia de la Federación con los otros órdenes de gobierno, para 
impulsar una agenda común de mejora regulatoria que incluya políticas de revisión 
normativa, de simplificación y homologación nacional de trámites, así como medidas para 
facilitar la creación y escalamiento de empresas, fomentando el uso de herramientas 
electrónicas. 

Estrategia 4.7.3. Fortalecer el sistema de 
normalización y evaluación de 
conformidad con las normas 

 Mejorar el sistema para emitir de forma eficiente normas que incidan en el desempeño de 
los sectores productivos e impulsen a su vez un mayor contenido tecnológico 

 Construir un mecanismo auto sostenible de elaboración de normas y la evaluación de su 
cumplimiento. Impulsar conjuntamente con los sectores productivos del país, el 
reconocimiento de la sociedad de los sellos NOM y NMX como expresión de la calidad de 
los productos. 

•Transformar las normas, y su evaluación, de barreras técnicas al comercio, a instrumentos de 
apertura de mercado en otros países, apalancadas en los tratados de libre comercio, a 
través de la armonización, evaluación de la conformidad y reconocimiento mutuo. 

•Desarrollar eficazmente los mecanismos, sistemas e incentivos que promuevan la evaluación 
de la conformidad de los productos y servicios nacionales con dichas normas 
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Estrategia 4.7.4. Promover mayores 
niveles de inversión a través de una 
regulación apropiada y una promoción 
eficiente 

Mejorar el régimen jurídico aplicable a la inversión extranjera, así como revisar la vigencia y 
racionalidad de barreras existentes a la inversión en sectores relevantes.  

• Identificar inhibidores u obstáculos, sectoriales o transversales que afectan negativamente el 
clima de inversión. 

• Fortalecer los instrumentos estadísticos en materia de inversión extranjera.  

•Diseñar e implementar una estrategia integral transversal, con el fin de atraer inversiones, 
generar empleo, incrementar el contenido nacional en las exportaciones y posicionar a México 
como un país altamente competitivo. 

Estrategia 4.7.5. Proteger los derechos 
del consumidor, mejorar la información de 
mercados y garantizar el derecho a la 
realización de operaciones comerciales 
claras y seguras. 

 

Desarrollar el Sistema Nacional de Protección al Consumidor, que integre y coordine las 
acciones de los gobiernos, poderes y sociedad civil, para que el ciudadano cuente con los 
elementos necesarios y haga valer sus derechos en cualquier circunstancia. 

Objetivo 4.8. Desarrollar 

los sectores estratégicos 
del país 

Estrategia 4.8.1. Reactivar una política de 
fomento económico enfocada en 
incrementar la productividad de los 
sectores dinámicos y tradicionales de la 
economía mexicana, de manera regional 
y sectorialmente equilibrada. 

Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento 
de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de 
gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Gobierno de la República. 
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Anexo complementario C. “Observaciones emitidas por la Auditoria Superior de la Federación” 
 

Nombre del Programa:  E-006 - Desarrollo Tecnológico y Prestación de Servicios Metrológicos para la Competitividad. 
Modalidad:  E - Prestación de Servicios Públicos. 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Economía. 
Unidad Responsable:  K2H – Centro Nacional de Metrología. 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados. 
Año de la Evaluación:  2016. 
 

 
No.  

Observación emitida por la ASF Actividades Área responsable Resultados 
Esperados 

Productos y/o evidencias Avance 

 

(%) 

1 Para que el CENAM considere la pertinencia de 
analizar las causas por las que los indicadores 
incorporados en la MIR del Pp E006 “Atención de las 
necesidades metrológicas para la promoción de la 
uniformidad y la confiabilidad de las mediciones” no 
permitieron evaluar el desempeño ni los resultados 
de su labor para contribuir a resolver la 
problemática de la confiabilidad en las mediciones 
y, con base en ello, aplique las medidas necesarias 
para evitar reincidencias y cumplir la normativa. 

Elaborar la MIR 
2015 de acuerdo a 
las observaciones 
emitidas por la ASF 

Dirección General de 
Administración y 
Finanzas 

MIR 2015 y fichas 
técnicas de cada uno de 
los indicadores 

MIR 2015  100 

2 Para que el CENAM considere la pertinencia de 
analizar las causas por las que no dispuso de 
mecanismos de control para contar con un modelo 
de Administración de Riesgos en las Direcciones 
Generales de Metrología Eléctrica, Metrología 
Mecánica, Servicios Tecnológicos, Metrología de 
Materiales y Metrología Física; con un Programa 
Operativo Anual aprobado, y con un procedimiento 
para Proyectos de Investigación y desarrollo 
tecnológico, en la operación del Pp E006 y, con base 
en ello, medidas necesarias para evitar 
reincidencias y cumplir la normativa. 

Administración de 
Riesgos 

Elaborar un 
Programa de 
Trabajo de 
Administración de 
Riesgos por cada 
una de las 
Direcciones 
Generales del 
CENAM. 

Direcciones Generales 
de: Metrología 
Mecánica, Metrología 
Física, Metrología de 
Materiales, 
Metrología Eléctrica, 
Servicios Tecnológicos 
y Administración y 
Finanzas. 

 

-Programas de Trabajo 
de Administración de 
Riesgos de las 
Direcciones Generales 

-POA aprobado 

-Manual de 
procedimientos para 
proyectos de 
Investigación 

Administración de Riesgos 

-Programas de Trabajo de 
Administración de Riesgos de las 
Direcciones Generales de: 
Metrología Mecánica, Metrología 
Física, Metrología de Materiales, 
Metrología Eléctrica, Servicios 
Tecnológicos y Administración y 
Finanzas, todas correspondientes al 
ejercicio 2015. Programa 
Institucional correspondiente al 
ejercicio 2015 

100 
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No.  

Observación emitida por la ASF Actividades Área responsable Resultados 
Esperados 

Productos y/o evidencias Avance 

 

(%) 

Programa 
Operativo Anual 

Obtener un POA 
aprobado 

Procedimiento 
para Proyectos de 
Investigación y 
Desarrollo 
Tecnológico 

Obtener un manual 
de procedimientos 
para Proyectos de 
Investigación 

Programa Operativo Anual 

-Acuerdo No. 12/91ª / 15 mediante 
el cual el H. Consejo Directivo 
aprobó en la 91ª Sesión Ordinaria el 
POA propuesto por el Director 
General. 

Procedimiento para Proyectos de 
Investigación y Desarrollo 
Tecnológico 

-Procedimiento No. 100-AC-
P.3.1.37 denominado “Gestión de 
los Proyectos de Investigación y 
Desarrollo”. 

3 Para que el CENAM considere la pertinencia de 
analizar las causas por las cuales no se realizó la 
identificación de los problemas, retos de interés 
general, y demanda de la sociedad para vincularlos 
con sus actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico, a fin de contribuir a la uniformidad y 
confiabilidad de las mediciones satisfaciendo las 
demandas de los sectores usuarios, cumplir con la 
normativa y evitar reincidencias. 

Elaboración de 
estudios y 
participación en 
eventos con el 
objetivo de 
identificar los 
problemas, retos de 
interés general y 
demanda de la 
sociedad para 
vincularlos con sus 
actividades de 
investigación y 
desarrollo 
tecnológico, a fin de 
contribuir a la 
uniformidad y 
confiabilidad de las 
mediciones. 

Direcciones Generales 
de: Metrología 
Mecánica, Metrología 
Física, Metrología de 
Materiales, 
Metrología Eléctrica, 
Servicios Tecnológicos 

-Estudios o listado de 
proyectos del CENAM 
identificados en los 
diagnósticos sectoriales. 

-Estudios de los sectores: 
Automotriz, Energético, 
Aeronáutico, Eléctrico, 
Salud, Alimentario, 
Energético-Solar. 

-Participación en 
reuniones técnicas. 

-Participación en eventos 
de comunicación. 

-Evaluación de 
competencias técnicas 

Participación en foros. 

-Estudios o listado de proyectos del 
CENAM identificados en los 
diagnósticos sectoriales. 

-Estudios de los sectores: 
Automotriz, Energético, 
Aeronáutico, Eléctrico, Salud, 
Alimentario, Energético-Solar. 

-Participación en reuniones 
técnicas. 

-Participación en eventos de 
comunicación. 

-Evaluación de competencias 
técnicas 

Participación en foros. 

-Participación en comités de 
organizaciones con actividades 
metrológicas 

100 
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No.  

Observación emitida por la ASF Actividades Área responsable Resultados 
Esperados 

Productos y/o evidencias Avance 

 

(%) 

-Participación en comités 
de organizaciones con 
actividades metrológicas 

4 Para que el CENAM considere la pertinencia de 
analizar las causas por las cuales no dispuso de un 
Programa Anual de Capacitación para el ejercicio 
fiscal 2013, a fin de implementar los mecanismos 
necesarios para su correcta integración, así como su 
seguimiento y conciliación que le permita contar 
con información confiable y oportuna para la toma 
de decisiones, cumplir con la normativa y evitar 
reincidencias 

Llevar a cabo un 
Programa Anual de 
Capacitación para el 
ejercicio fiscal 2013 

Dirección General de 
Administración y 
Finanzas  

Un Programa Anual de 
Capacitación 

-Para el ejercicio 2013 el CENAM 
realizó, a través del Módulo de 
Capacitación del Sistema Integral 
de Recursos Humanos, su Programa 
Anual de Capacitación. 

-El Director General de 
Administración y Finanzas instruyó 
mediante oficio No. 
DGAF.300.241.2014 del 19 de 
diciembre de 2014, una mayor 
supervisión para que el área de 
Capacitación, Contratación y 
Desarrollo evidencie el seguimiento 
al Programa Anual de Capacitación.  

-Para los ejercicios 2014 y 2015 se 
obtuvo el Programa Anual de 
Capacitación del Sistema Integral 
de Recursos Humanos y se firmó 
autógrafamente, para su control y 
seguimiento. 

 

100 

5 Para que el CENAM considere la pertinencia de 
analizar las causas por las cuales no dispuso de la 
evidencia documental que acreditará la realización 
de las actividades de capacitación y actualización 
para el personal técnico de los laboratorios 
metrológicos, a fin de contar con la información que 
le permita evaluar la contribución de las actividades 
de capacitación para el mejoramiento continuo de 

Obtener evidencia 
documental que 
acredite la 
realización de las 
actividades de 
capacitación y 
actualización para 
el personal técnico 

Dirección de Recursos 
Humanos 

 

Subdirección de 
Contratación, 
Capacitación y 
Desarrollo 

Tener evidencias sobre 
las acciones de 
capacitación. 

Se implementaron diversos 
mecanismos para contar con la 
evidencia sobre el 100% de las 
acciones de capacitación realizadas 
por los servidores públicos, según 
consta en el oficio No. 
DGAF.300.241.2014 en donde se 
instruye una mayor supervisión al 

100 
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No.  

Observación emitida por la ASF Actividades Área responsable Resultados 
Esperados 

Productos y/o evidencias Avance 

 

(%) 

la calidad de las mediciones, cumplir con la 
normativa y evitar reincidencias. 

de los laboratorios 
metrológicos. 

Área de Capacitación, Contratación 
y Desarrollo  

6 Para que el CENAM considere la pertinencia de 
analizar las causas por las que no contó con 
evidencia documental que acredite que las 
solicitudes para servicios de calibración y 
certificación de materiales de referencia, le 
permitieron evaluar la contribución de sus acciones 
a la confiabilidad y la uniformidad de las mediciones 
y, como resultado de ese análisis, implemente las 
medidas necesarias para cumplir con la normativa y 
evitar reincidencias. 

Evidencia 
documental que 
acredite que las 
solicitudes para 
servicios de 
calibración y 
certificación de 
materiales de 
referencia, le 
permitieron evaluar 
la contribución de 
sus acciones a la 
confiabilidad y la 
uniformidad de las 
mediciones 

Direcciones Generales 
de: Metrología 
Mecánica, Metrología 
Física, Metrología de 
Materiales, y 
Metrología Eléctrica 

Tener evidencias 
documentales sobre los 
servicios de calibración y 
certificación de 
materiales de referencia 

-El CENAM agregó a su sistema 
informático la funcionalidad de 
generar los documentos en los que 
se expresa dicha solicitud y su 
relación con los certificados 
correspondientes. 

-Formato que contiene la relación 
entre los números de certificado de 
calibración emitidos y sus 
respectivos números de 
programación. 

 

100 

7 Para que el CENAM considere la pertinencia de 
analizar las causas por las cuales los proyectos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico 
para establecer patrones nacionales de 2013, no 
contaron con la integración de un informe técnico o 
publicación científica para avanzar en el 
conocimiento de los patrones de medida, a fin de 
cumplir con la normativa y evitar reincidencias. 

Integración de un 
informe técnico o 
publicación 
científica para 
avanzar en el 
conocimiento de los 
patrones de 
medida. 

Metrología Eléctrica 

Metrología de 
Materiales 

Informe técnico o 
publicación científica 
para avanzar en el 
conocimiento de los 
patrones de medida. 

-Patrón Nacional de Frecuencias 
Ópticas. Investigación iniciada en 
2009 y concluida en noviembre de 
2014. Éste patrón cuenta con dos 
artículos científicos y tres tesis de 
maestría en ciencias. 

-Patrón Nacional de Ganancia. 
Inició en agosto de 2011 y se 
terminó en diciembre de 2014. Este 
proyecto se incluyó en la planeación 
estratégica del área de eléctrica 
2008-2013. En agosto de 2014 se 
presentó al Comité Técnico del 
Simposio de Metrología 2014 un 
artículo para su aprobación. 

Patrón Nacional para la medición de 
cantidad de sustancia en la fracción 
de moléculas de secuencias de 

100 
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No.  

Observación emitida por la ASF Actividades Área responsable Resultados 
Esperados 

Productos y/o evidencias Avance 

 

(%) 

ácidos nucleicos. Inició el 1 de enero 
de 2014 y concluyó el 31 de 
diciembre del mismo año. Trabajo 
desarrollado en colaboración con 
SENASICA y CIBIOGEM, bajo el 
proyecto SAGRAPA-CONACYT 2011-
09-172352. Se publicó el 29 de 
enero del 2014 en la revista 
metrología IOPSCIENCIE, un artículo 
“Copy number ratios determined by 
two digital polymerase chain 
reaction systems in genetically 
modified grains”. 

8 Para que el CENAM considere la pertinencia de 
analizar las causas por las que ninguno de los 
proyectos de investigación científica y desarrollo 
tecnológico para establecer y mejorar patrones 
nacionales de 2013, contaron con la aprobación del 
Director General, a fin de que se establezca los 
mecanismos de control que permitan cumplir con la 
normativa y evitar reincidencias. 

Corregir la causa 
por la que ninguno 
de los proyectos de 
investigación contó 
con la aprobación 
del Director General 

Direcciones Generales 
de las Áreas Técnicas 

Que todos los proyectos 
de investigación cuenten 
con la aprobación del 
Director General 

El Director General del CENAM 
mediante el oficio No. 
DG.100.253.2014 del 19 de 
diciembre de 2014 instruye a todos 
los Directores Generales de las 
Áreas Técnicas para que 
documenten los proyectos que se 
pretendan desarrollar para 
mantener y mejorar patrones 
nacionales, solicitando además que 
se tramite la aprobación firmada 
del Director General del CENAM. 

100 

9 Para que el CENAM considere la pertinencia de 
analizar las causas por las cuales sus sistemas de 
información no estuvieron diseñados e 
instrumentados bajo criterios de utilidad, 
confiabilidad y oportunidad, a fin de contar con la 
correcta integración de los proyectos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico 
para mejorar patrones nacionales, establecer los 
mecanismos de control que permitan cumplir con la 
normativa y evitar reincidencias. 

Desarrollar 
sistemas de 
información 
diseñados e 
instrumentados 
bajo criterios de 
utilidad, 
confiabilidad y 
oportunidad, a fin 
de contar con la 
correcta integración 

Direcciones Generales 
de las Áreas Técnicas 

Tener sistemas de 
información diseñados e 
instrumentados bajo 
criterios de utilidad, 
confiabilidad y 
oportunidad, a fin de 
contar con la correcta 
integración de los 
proyectos de 
investigación científica y 
desarrollo tecnológico 

Oficio No. DG.100.253.2014, 
política “Investigación y Desarrollo 
Tecnológico” y procedimiento 100-
AC-P.3.1.37 “Gestión de los 
Proyectos de Investigación y 
Desarrollo”. 

100 
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No.  

Observación emitida por la ASF Actividades Área responsable Resultados 
Esperados 

Productos y/o evidencias Avance 

 

(%) 

de los proyectos de 
investigación 
científica y 
desarrollo 
tecnológico para 
mejorar patrones 
nacionales 

para mejorar patrones 
nacionales 

10 Para que el CENAM considere la pertinencia de 
analizar las causas por las cuales no contó con el 
soporte documental que acreditará la impartición 
de cursos, y de que sus sistemas de información no 
estuvieran diseñados e instrumentados bajo 
criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad y, 
con base en ello, implementen mecanismos para 
contar con información confiable que les permita 
determinar el cumplimiento de los objetivos en 
metas institucionales en materia de capacitación. 

Recopilar evidencia 
documental que 
acredite la 
impartición de 
cursos 

Dirección de Recursos 
Humanos 

 

Subdirección de 
Contratación, 
Capacitación y 
Desarrollo 

Contar con evidencia 
documental que acredite 
la impartición de cursos 

Listas de asistencia de los cursos 
impartidos. 

100 

11 Para que el CENAM considere la pertinencia de 
analizar las causas por las cuales no contó con 
sistemas de información confiables respecto de los 
servicios de calibración y materiales de referencia 
certificados otorgados y, con base en ello, 
implemente acciones para garantizar que la 
sistematización sea clara y confiable. 

Desarrollar 
sistemas de 
información 
confiables respecto 
de los servicios de 
calibración y 
materiales de 
referencia 
certificados 
otorgados 

Direcciones Generales 
de: Metrología 
Mecánica, Metrología 
Física, Metrología de 
Materiales, y 
Metrología Eléctrica 

Tener sistemas de 
información confiables 
respecto de los servicios 
de calibración y 
materiales de referencia 
certificados otorgados 

Se generaron los certificados de 
calibración en formato electrónico, 
evitando el riesgo de un registro y 
control insuficiente de la 
información.  

Procedimiento 100-AC-P.3.1.10 
“Elaboración de certificados de 
calibración”. 

100 
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Anexo complementario D. Estudios internacionales que cuantifican los resultados económicos de la medición 

Publicación País o 
región de 
enfoque 

Metodología Cuantificación de impactos 

CIE (2006) Australia Enfoque estadístico y 
estudios de caso. 

Un aumento del 1% en el stock de normas está asociado con un 0.12% a 0.17% de 
aumento en la productividad de toda la economía. 

Standards Australia 
(2013) 

Australia Modelo económico. Un aumento del 1% en la producción de normas está asociado con un 0,17% de aumento 
en el PIB, lo que se traduce a aproximadamente 2.800 millones de dólares en 2009. 

Haimowitz and 
Warren (2007) 

Canadá Modelo económico y 
entrevistas 

Un 10% de aumento en el número de normas llevaría a un 3,56% de aumento en la 
productividad laboral. Durante el período de 1981-2004, la normalización representó el 
17% de la tasa de crecimiento de la productividad laboral, lo que se traduce en 
aproximadamente un 9% de la tasa de crecimiento de la producción (PIB real). En 2004, 
el nivel de producción económica (PIB real) podría ser $62 millones menor si no ha 
habido ningún aumento de los niveles durante el período 1981-2004. 

Williams (2002) Estados 
Unidos 

Estimación econométrica, 
análisis de costo-beneficio y 
estudios de caso. 

La medición produce ingresos equivalentes al 2,7% del PIB, con un beneficio-costo 
proporción de casi 3:1. 

Miotti (2009) Francia Modelo económico y 
entrevistas. 

El coeficiente de elasticidad de 0.12 indica que una variación positiva en el stock de 
normas del 1% induce un aumento de 0,12% en el crecimiento de la PTF. El impacto de 
las normas para el período 1950-2007 en la PTF (y por lo tanto en el crecimiento total 
de la economía francesa) es de 0,81% por año en promedio. Más del 66% de las 
compañías encuestadas afirmó que la normalización contribuye a la generación de 
beneficios. 

Jungmittag et al. 
(2011) 

Alemania  Modelo econométrico. Los beneficios económicos de la normalización son equivalentes al 0,72% del PIB por 
año. 
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Stokes et al. (2011) Nueva 
Zelanda 

Estimación econométrica 
(modelo CGE) y estudios de 
caso 

Un aumento del 1% en el stock de normas conduce a un aumento del 0,1% en la 
productividad total de los factores y un 0,054% de aumento en la productividad laboral. 
Así, a su vez, conduzca a un 0,3 a un 1% además de PIB en un período de 10 años. 

UK DTI (2005) Reino 
Unido 

Modelo económico La elasticidad de la productividad del trabajo con respecto al número de normas de 0,05 
sugiere que un aumento del 1% en el catálogo de normas está asociado con un 0,05% 
de aumento en la productividad laboral. 

National 
Measurement 
Office (2009) 

Reino 
Unido 

Modelo económico Inversión pública adicional de 6 millones de libras esterlinas (un 10% adicional de 
inversión) en el sistema de medición nacional produciría un retorno de £300 a £400 
millones para la economía del Reino Unido. 

Centre for 
Economics and 
Business Research 
(2015) 

Reino 
Unido 

Análisis econométrico, 
encuestas, entrevistas y 
estudios de caso 

Normas contribuyen a un 28,4 por ciento de crecimiento anual del PIB y el 37,4% del 
crecimiento anual de la productividad del trabajo. Respaldan a un promedio de 3,2 por 
ciento de las exportaciones adicionales por año. Las empresas que utilizan estándares 
son dos veces más propensas a la exportación en relación con el promedio de las 
empresas del mismo tamaño en toda la economía. Los sectores más productivos son los 
usuarios más intensivos de las normas. Normas han demostrado ser un catalizador para 
la innovación. A nivel sectorial, los impactos sobre el volumen de negocios anual 
oscilaron entre el 1,7 por ciento al 5,3 por ciento. Los resultados del estudio reflejan que 
la mayoría de los encuestados afirmó que las normas mejoran la calidad de los 
productos, optimiza el cumplimiento de la regulación, mejora su reputación, les 
permitirá un mayor control de los problemas ambientales y de información técnica hizo 
más accesible. Alrededor de la mitad de las empresas encuestadas reportó un beneficio 
neto de las normas. 

US NSIT (2000-2011) Estados 
Unidos 

Estudios de impacto de 
laboratorio económico 
basado en análisis de 
beneficio-costo 

Dieciséis estudios de impacto económico (que abarca una amplia gama de tecnologías 
e industrias) realizados entre 2000 y 2011 reflejan una relación beneficio-costo media 
de 47:1. Otras medidas incluyen la social (interna), la tasa de rentabilidad social 
(implícita) la tasa de rentabilidad y los valores actuales netos. 

Fuente: Robertson, K., & Swanepoel, J. A. (2015). 

 


