
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 cumplimiento de las 

normas oficiales mexicanas competencia de la Secretaría de Economía, 

para que los consumidores obtengan productos de mayor seguridad y 

calidad. 1

Fomentar un ambiente de negocios competitivo a fin de incrementar la 

economía nacional.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General

Actividad Institucional: 10 - Seguridad técnica y jurídica mercantil

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp:

G-002 - Regulación, modernización y promoción de las actividades en materia de normalización y evaluación de la conformidad, y participación en la normalización 

internacional

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Detalle de la Matriz

Ramo: 10 - Economía

Unidad Responsable: 312 - Dirección General de Normas

Clave y Modalidad del Pp: G - Regulación y supervisión



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

Verificaciones de 

cumplimiento con 

normas competencia 

de la Secretaría de 

Economía

Número de 

verificaciones 

realizadas para 

determinar el grado 

de cumplimiento de 

los productos con 

normas competencia 

de la Secretaría de 

Economía

Suma de verificaciones 

realizadas Absoluto Personas Morales Estratégico Eficacia Anual

Número de 

verificaciones:Base de 

datos. Verificaciones 

realizadas por año. 

Responsables de reportar 

la información: Dirección 

de Evaluación de la 

Conformidad, 

Normalización, 

Normalización Voluntaria, 

Metrología y Apoyo 

Técnico. Lugar: Dirección 

General de Normas

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 de las 

Normas Oficiales 

Mexicanas y Normas 

Mexicanas vigentes 

publicadas en el Diario 

Oficial de la 

Federación

Número de Normas 

Oficiales Mexicanas y 

Normas Mexicanas 

publicadas en el Diario 

Oficial de la 

Federación

(número de normas 

emitidas/número de 

normas programadas)* 

100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Número Normas 

definitivas:Base de datos. 

Normas oficiales 

mexicanas y normas 

mexicanas por año. 

Responsables de reportar 

la información: Dirección 

de Evaluación de la 

Conformidad, 

Normalización, 

Normalización Voluntaria, 

Metrología y Apoyo 

Técnico.Lugar:Dirección 

General de Normas

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

Organismos de Evaluación de la Conformidad para determinar el grado de 

cumplimiento de las normas aprobados 2

Existe demanda de Organismos de Evaluación de la Conformidad y no 

tienen prácticas de corrupción

Normas que promueven la confianza en los consumidores emitidas 1

Los consumidores adquieren productos que cumplen con las normas 

emitidas. No existe la comercialización de productos que no cumplen las 

normas. La industria y el comercio aplica las normas

Objetivo Orden Supuestos

Personas físicas y morales que producen y/o comercializan un producto o 

servicio cumplen con las normas oficiales mexicanas competencia de la 

Secretaría de Economía. 1

Garantizar reglas claras de comercialización de los productos y servicios 

que contienden en igualdad de condiciones. Recursos para la 

contratación de verificaciones con organismos de tercera parte.

Componente

Objetivo Orden Supuestos



Aprobaciones 

autorizadas para 

evaluar la 

conformidad de las 

Normas Oficiales 

Mexicanas 

competencia de la 

Secretaría de 

Economía.

Número de personas 

aprobadas por Norma 

Oficial Mexicana 

competencia de la 

Secretaría de 

Economía.

Suma de personas 

aprobadas en el periodo 

especifico Absoluto

Persona Moral y 

Persona Física Gestión Eficacia Trimestral

Número de 

aprobaciones:Base de 

datos. Aprobaciones 

autorizadas por año. 

Responsables de reportar 

la información: Dirección 

de Evaluación de la 

Conformidad, 

Normalización, 

Normalización Voluntaria, 

Metrología y Apoyo 

Técnico. Lugar: Dirección 

General de Normas

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 

empresas 

promoviendo sellos 

NOM y NMX

Número de empresas 

promoviendo los sellos 

NOM y NMX

(número de empresas 

realizando 

promoción/número de 

empresas 

programadas)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Empresas promoviendo 

los sellos NOM y 

NMX:Base de datos. 

Empresas promoviendo 

sellos NOM y NMX por 

año. Responsables de 

reportar la información: 

Dirección de 

Normalización 

Internacional. Lugar: 

Dirección General de 

Normas

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

Armonización de las normas 1

Existe demanda en el mercado internacional de los productos nacionales 

e interés por parte de la Industria nacional en exportar sus productos a 

otros mercados

Sellos NOM y NMX reconocidos 3

Los consumidores buscan los sellos NOM y NMX al adquirir un producto o 

servicio

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Normas Oficiales 

Mexicanas y Normas 

Mexicanas vigentes 

armonizadas

Número de Normas 

Oficiales Mexicanas y 

Normas Mexicanas 

vigentes armonizadas 

con normas 

internacionales

Suma del número de 

Normas Oficiales 

Mexicanas y Normas 

Mexicanas armonizadas 

vigentes Absoluto Norma Gestión Eficacia Trimestral

Número de normas 

oficiales mexicanas y 

normas mexicanas:Base 

de datos. NOM 

armonizadas por año y 

NMX armonizadas por 

año. Responsables de 

reportar la información: 

Dirección de Evaluación 

de la Conformidad, 

Normalización, 

Normalización Voluntaria, 

Metrología y Apoyo 

Técnico. Lugar: Dirección 

General de Normas

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 de 

reuniones 

Internacionales y 

Votos emitidos en 

Organismos 

Internacionales de 

Normalización y 

Evaluación de la 

Conformidad

Numero de 

participaciones en 

reuniones 

internacionales

(número de participaciones 

y votos emitidos en 

organismos internacionales 

realizadas/número de 

participaciones y votos 

emitidos en organismos 

internacionales 

programadas)* 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de Reuniones 

Internacionales 

atendidas:Base de datos. 

DNI_Mes_Año. 

Responsables de reportar 

la información: Dirección 

de Normalización 

Internacional. Lugar: 

Dirección General de 

Normas

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 de 

acuerdos establecidos 

de reconocimiento 

mutuo

Número de Acuerdos 

de Reconocmiento 

Mutuo celebrados con 

los paises comerciales 

de México en materia 

de Normalización y 

Evaluación de la 

Conformidad

(número de acuerdos 

celebrados/número de 

acuerdos programados) 

*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de Acuerdos de 

Reconocimiento 

Mutuo:Base de datos. 

Acuerdos por año. 

Responsable de reportar 

la información: Dirección 

de Normalización 

Internacional. Lugar: 

Dirección General de 

Normas

Vigilancia a los actores del Sistema de Evaluación de la Conformidad. 2

Certidumbre en que se cumple la determinación del grado de 

cumplimiento de los productos o servicios conforme a las normas

Firma de acuerdos de reconocimiento mutuo y/o convenios de 

colaboración 1

Interés de las partes interesadas en celebrar acuerdos. Acuerdos y 

convenios celebrados que permiten garantizar la transferencia de 

tecnología, seguridad y calidad de los productos.

Objetivo Orden Supuestos

Participación en las actividades de normalización internacional 1

Que la industria y el comercio este informada de las actividades de 

normalización internacional y permitan la asistencia de sus expertos 

técnicos. los integrantes del comité espejo atienden las reuniones 

internacionales programadas y emiten los votos en tiempo y forma

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



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 

verificaciones 

programadas a los 

comités de 

certificación y entidad 

mexicana de 

acreditación; así 

como, evaluaciones 

conjuntas con 

entidades de 

acreditación

Número de 

participaciones en 

reuniones de los 

comités de 

acreditación y 

certificación de 

personas acreditadas 

y de evaluaciones a 

los organismos de 

certificación, unidades 

de verificación y 

laboratorios de prueba 

en conjunto con las 

entidades de 

acreditación.

(Suma del número de 

participaciones realizadas 

en comités de acreditación 

y certificación y en 

evaluaciones conjuntas con 

las entidades / Número de 

participaciones 

programadas en los 

comités de acreditación y 

certificación y evaluaciones 

conjuntas con las 

entidades) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de 

Participación:Base de 

datos. Vigilancia a los 

actores de evaluación de 

la conformidad por año 

Responsables de reportar 

la información: Dirección 

de Evaluación de la 

Conformidad, 

Normalización, 

Normalización Voluntaria 

y Apoyo Técnico. Lugar: 

Dirección General de 

Normas

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 

participaciones en 

comités y subcomités 

de unidades de 

verificación de 

instrumentos de 

medición y 

laboratorios de 

calibración y 

evaluaciones 

conjuntas con 

entidades de 

acreditación

Número de 

participaciones 

programadas en 

comités y subcomités 

de unidades de 

verificación de 

instrumentos de 

medición y 

laboratorios de 

calibración y 

evaluaciones 

conjuntas con 

entidades de 

acreditación de 

personas acreditadas.

(Suma del Número de 

participaciones realizadas 

en comités, subcomités y 

evaluaciones conjuntas con 

las entidades / Número de 

participaciones 

programadas en comités, 

subcomiés y evaluaciones 

conjuntas con entidades) * 

100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de 

Participación:Base de 

datos: Metro_Mes_Año. 

Responsable de reportar 

la información: Dirección 

de Metrología. Lugar: 

Dirección General de 

Normas

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

Actualización de las reglas de operación de los actores normalizadores. 3

Participación de los integrantes del comité en actualizar y cumplir con las 

reglas de operación

Vigilancia a los actores del Sistema de Metrología. 2 Certidumbre en que las mediciones se realizan conforme a las normas.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

cumplimiento de 

reglas de Operación 

del funcionamiento de 

los comités 

encargados de 

elaborar normas 

oficiales mexicanas y 

normas mexicanas

Número de reglas de 

operación actualizadas

(número de reglas de 

operación emitidas/número 

de reglas de operación 

programadas)* 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de reglas de 

operación 

actualizadas:Base de 

datos de reglas de 

operación actualizadas 

por año Responsables de 

reportar la información: 

Dirección de Evaluación 

de la Conformidad, 

Normalización, 

Normalización Voluntaria, 

Metrología y Apoyo 

Técnico. Lugar: Dirección 

General de Normas

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 

actividades de difusión 

del sistema de 

normalización, 

metrología y 

evaluación de la 

conformidad.

Número de actividades 

de difusión en 

eventos, conferencias, 

boletines e impresos 

programadas.

(Suma de actividades de 

difusión en eventos, 

conferencias e impresos 

realizados / suma de 

actividades de difusión en 

eventos, conferencias e 

impresos programados) * 

100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de 

actividades:Base de 

datos. Actividades de 

difusión por año. 

Responsables de reportar 

la información: Dirección 

de Normalización 

Internacional. Lugar: 

Dirección General de 

Normas

Difusión de las actividades del Sistema de Metrología, Normalización y 

Evaluación de la Conformidad 3

Interés de la Sociedad por los temas de Metrología, Normalización y 

Evaluación de la Conformidad

Objetivo Orden Supuestos


