
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Calificación de México 

en la variable 

Intensidad de la 

Competencia Local del 

Reporte Global de 

Competitividad del 

Foro Económico 

Mundial

Calificación de México, 

en una escala de 1 a 

7, en la variable 

Intensidad de la 

Competencia Local, 

del Índice de 

Competitividad Global, 

elaborado y publicado 

anualmente por el 

Foro Económico 

Mundial en su Reporte 

de Competitividad 

Global.

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 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. Absoluto Índice Estratégico Eficacia Anual

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, materiales de referencia, 

asesoría y capacitación en metrología. 1

Las empresas del país invierten los recursos necesarios para cumplir 

con la normatividad y las especificaciones de calidad de productos y 

servicios.

Propósito

Subfunción: 3 - Servicios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: 8 - Normalización y metrología

Fin
Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: E-006 - Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones
Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico
Función: 8 - Ciencia, Tecnología e Innovación

Detalle de la Matriz
Ramo: 10 - Economía
Unidad Responsable: K2H - Centro Nacional de Metrología
Clave y Modalidad del Pp: E - Prestación de Servicios Públicos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Porcentaje de 

laboratorios que 

obtienen un resultado 

satisfactorio en los 

ensayos de aptitud 

organizados por el 

CENAM

Porcentaje de 

laboratorios 

secundarios que 

obtienen resultados 

consistentes en los 

ensayos de aptitud 

organizados por el 

Centro Nacional de 

Metrología. Un 

resultado es 

consistente cuando la 

diferencia con 

respecto al valor de 

referencia es igual o 

menor a la 

incertidumbre de 

medición que declara 

el laboratorio 

(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 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número de 

laboratorios 

participantes en 

ensayos de aptitud 

organizados por el 

CENAM:Registros de 

ensayos de aptitud 

organizados por el 

CENAM; Número de 

laboratorios que 

obtienen resultados 

satisfactorios:Registros 

de ensayos de aptitud 

organizados por el 

CENAM

Calificación promedio 

de satisfacción de 

clientes

Calificación promedio 

en una escala de 1 a 

10 (siendo 10 la 

mejor) que otorgan 

los clientes en las 

encuestas en las que 

evalúan los servicios 

ofrecidos por el 

CENAM.

(Suma de las 

calificaciones 

registradas en las 

encuestas de los 

servicios del CENAM / 

Número de encuestas 

recibidas) Absoluto Evaluación Estratégico Calidad Trimestral

Número de encuestas 

recibidas.:Respuestas 

a encuestas electrónics 

recibidas.; Suma de las 

calificaciones 

registradas en las 

encuestas de los 

servicios del 

CENAM.:Respuestas a 

encuestas electrónicas 

recibidas

Los laboratorios de los sectores productivos y otros de interés 

nacional satisfacen sus necesidades de medición. 1

1. Los sectores productivos cuentan con recursos humanos 

capacitados. 2. Existen las normas necesarias para fomentar la 

innovación. 3. Los sectores productivos realizan inversiones en 

innovación.

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

servicios de 

calibración y medición 

reconocidos 

internacionalmente

Porcentaje de 

servicios de 

calibración y medición 

en el catálogo del 

Centro Nacional de 

Metrología, cuya 

validez ha sido 

reconocida 

internacionalmente, 

como resultado de la 

participación exitosa 

del CENAM en 

comparaciones con 

otros Institutos 

Nacionales de 

Metrologia y los 

resultados favorables 

de evaluaciones por 

pares.

(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 los mismos 

servicios en el catálogo 

del Centro Nacional de 

Metrología) X 100 Relativo Porcentaje Estratégico Calidad Anual

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Porcentaje de 

laboratorios 

secundarios de 

calibración 

acreditados, con 

trazabilidad a los 

patrones nacionales 

del CENAM

Porcentaje de los 

laboratorios 

secundarios de 

calibración acreditados 

que operan en México, 

que tienen trazabilidad 

a los patrones 

nacionales que 

mantiene el 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 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Número de 

laboratorios de 

calibración con 

trazabilidad al 

CENAM:Registros de la 

Entidad Mexicana de 

Acreditación; Número 

de laboratorios de 

calibración acreditados 

por le Entidad 

Mexicana de 

Acreditación:Registros 

de la Entidad Mexicana 

de Acreditación

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Necesidades de transferencia de tecnología, en metrología de alta 

exactitud, satisfechas. 2

1. Existe la demanda de servicios metrológicos por parte de los 

sectores productivos. 2. Se establecen suficientes laboratorios 

secundarios para satisfacer la demanda.

Necesidades de referencias metrológicas satisfechas. 1

1. Existe la demanda de servicios metrológicos por parte de los 

sectores productivos. 2. Se establecen suficientes laboratorios 

secundarios para satisfacer la demanda.

Objetivo Orden Supuestos

Componente
Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

laboratorios 

acreditados que 

reciben servicios de 

transferencia de 

tecnología por parte 

del CENAM

Porcentaje de 

laboratorios 

acreditados que han 

recibido alguna 

modalidad de 

capacitación, asesoría 

o ensayos de aptitud 

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 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Número de 

laboratorios 

acreditados:Catálogo 

de laboratorios 

acreditados de la 

Entidad Mexicana de 

Acreditación; 

Laboratorios que 

reciben capacitación o 

asesoría del 

CENAM:Registros de 

servicios de 

capacitación y 

asesorías y catálogo 

de laboratorios 

acreditados de la 

Entidad Mexicana de 

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Porcentaje de 

asistentes a eventos 

de capacitación que 

califican el evento 

como satisfactorio

Porcentaje de técnicos 

de los sectores 

usuarios asistentes a 

los eventos de 

capacitación 

organizados por el 

CENAM, que 

consideran que el 

evento cubrió sus 

necesidades de 

capacitación.

(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 

asistentes a eventos 

de capacitación 

organizados por el 

CENAM en el período 

considerado) X 100 Relativo Porcentaje Gestión Calidad Trimestral

Técnicos de los 

sectores usuarios 

capacitados por el 

CENAM:Registros del 

Sistema de Control de 

Servicios; Técnicos de 

los sectores usuarios 

que califican los 

eventos de 

capacitación 

organizados por el 

CENAM como 

satisfactorios:Encuesta

s de salida de los 

eventos de 

capacitación 

organizados por el 

CENAM

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Realización de asesorías en materia de metrología. 1

1. Los laboratorios que necesitan servicios metrológicos de alta 

exactitud acuden al CENAM. 2. Existe suficiente oferta de servicios 

metrológicos secundarios.

Realización de eventos de capacitación en metrología. 1

1. Los laboratorios que necesitan servicios metrológicos de alta 

exactitud acuden al CENAM. 2. Existe suficiente oferta de servicios 

metrológicos secundarios.

Objetivo Orden Supuestos

Actividad
Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

asesorías evaluadas 

como satisfactorias

Porcentaje de 

empresas que 

declaran en las 

evaluaciones del 

servicio que la 

asesoría respondió 

satisfactoriamente a 

sus necesidades 

técnicas.

(Número de empresas 

que califican la 

asesoría como 

satisfactoria / Número 

de asesorías atendidas 

en el período a 

evaluar) X 100 Relativo Asesoría Gestión Calidad Trimestral

Asesorías ofrecidas por 

el CENAM:Registros de 

la Subdirección de 

evaluación metrológica 

y promoción 

institucional; Empresas 

que evalúan a las 

asesorías con una 

calificación igual o 

mayor a 9:Registros 

de encuestas de salida

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Porcentaje de 

cumplimiento del 

programa de 

desarrollo y mejora de 

patrones nacionales y 

sistemas de referencia

Se mide el 

cumplimiento del 

programa de 

desarrollo y mejora de 

patrones nacionales y 

sistemas de 

referencia, establecido 

en el Programa 

Operativo Anual del 

CENAM.

(Avance en el 

programa de 

desarrollo y mejora de 

patrones nacionales y 

sistemas de referencia, 

en el período a evaluar 

/Avance programado 

para el mismo período) 

X 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Patrones y sistemas de 

referencia establecidos 

o mejorados:Registros 

del Programa 

Operativo Anual

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Tiempo de espera 

promedio para realizar 

servicios de 

calibración y medición

Tiempo promedio que 

transcurre entre la 

solicitud de un servicio 

y la prestación 

efectiva del mismo.

(Suma de días de 

espera para el 

ofrecimiento de 

servicios de calibración 

/ Número de servicios 

programados en el 

ejercicio a reportar) Absoluto Día Gestión Calidad Trimestral

Suma de días de 

espera para el 

ofrecimiento de 

servicios de 

calibración:Registros 

del Sistema de Control 

de Servicios del 

CENAM; Número de 

servicios programados 

en el ejercicio a 

reportar:Registros del 

sistema de Control de 

Servicios del CENAM

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Certificación de lotes de materiales de referencia. 2

1. Los laboratorios que necesitan servicios metrológicos de alta 

exactitud acuden al CENAM. 2. Existe suficiente oferta de servicios 

metrológicos secundarios.

Calibración de instrumentos y suministro de materiales de referencia. 2

1. Los laboratorios que necesitan servicios metrológicos de alta 

exactitud acuden al CENAM. 2. Existe suficiente oferta de servicios 

metrológicos secundarios.

Objetivo Orden Supuestos

Desarrollo y mejora de las capacidades de calibración y medición 

atendiendo a las nuevas tecnologías y con reconocimiento 

internacional. 1

1. Los laboratorios que necesitan servicios metrológicos de alta 

exactitud acuden al CENAM. 2. Existe suficiente oferta de servicios 

metrológicos secundarios.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

cumplimiento del 

programa de 

certificación de 

materiales de 

referencia

Cumplimiento con el 

programa de 

certificación de 

materiales de 

referencia establecido 

en el Programa 

Operativo Anual

(Avance en el 

programa de 

certificación de 

materiales de 

referencia, en el 

período a evaluar / 

Certificación de 

materiales de 

referencia 

programados para el Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Material de referencia 

certificado:Registros 

del Programa 

Operativo Anual

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Porcentaje de 

cumplimiento con el 

programa de ensayos 

de aptitud organizados 

por el CENAM

Porcentaje de 

realización de los 

ensayos de aptitud 

programados por el 

CENAM, publicados en 

la página web del 

CENAM.

(Número de ensayos 

de aptitud organizados 

en el período a evaluar 

/ Número de ensayos 

de aptitud 

programados) X 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Porcentaje de 

cumplimiento con el 

programa de ensayos 

de aptitud organizados 

por el 

CENAM:Registros del 

Sistema de Control de 

Servicios

Organización de ensayos de aptitud para laboratorios secundarios.

2

1. Los laboratorios que necesitan servicios metrológicos de alta 

exactitud acuden al CENAM. 2. Existe suficiente oferta de servicios 

metrológicos secundarios.

Objetivo Orden Supuestos


