
Plan de trabajo 

El Plan de trabajo busca planificar los trabajos de normalización requeridos en atención de todos 

los asuntos de cada Comité Técnico de la ISO y es importante considerar los siguientes puntos: 

Objetivo 

Deberá ser mesurable y específico, (se recomienda fuertemente atender,  participar e influir en el 

desarrollo de las normas internacionales para su posterior adopción como normas nacionales 

mediante la participación en los proyectos de los comités técnicos de la ISO). 

Metas 

Deberá buscar en lo sucesivo la membresía de participante (P-Member) para influir en los 

proyectos de normalización internacional y en mejor grado proponer o buscar una Secretaría 

Técnica de la ISO, etc. 

Actividades 

Internas 

Visualizar el número de documentos, proyectos bajo desarrollo y fechas límites. 

Es importante conocer la carga de trabajo y los tiempos que requerirá analizar los documentos, 

asimismo el tipo que cada uno representa por sus características. 

 Tipo de documentos bajo desarrollo 

o WD Working Draft 

o CD Committee Draft 

o DIS Draft Intetnational Standard 

o FDIS Final Draft Intetnational Standard 

o SR Systematic Review 

o Entre otros. 

Fecha de envío de documentos para revisión de los integrantes. 

Una vez constituido el subcomité espejo, el coordinador y coordinador suplente tendrán claves 

electrónicas para el uso de herramientas tecnológicas de la ISO (ejemplo Balloting portal, ISO TC 

server, Global directory, entre otros.) entre ellas el acceso a los documentos y proyectos ISO, con 

ello distribuirán los documentos a los integrantes para su revisión y comentarios, anticipando y 

respetando las fechas límite de cierre de los mismos. 

 

 



Reuniones mensuales para análisis de comentarios y revisión de los documentos. 

Para dar seguimiento al estado de los documentos bajo desarrollo y otros asuntos, el Subcomité 

espejo sostendrá reuniones mensuales  con sus integrantes y deberán ser convocados por el 

coordinador mediante correo electrónico, informando a los mismos la agenda propuesta, las 

distribución de la información para su revisión y comentarios, etc. 

Fecha límite de recepción de documentos revisados y enviados por los integrantes al 

coordinador. 

Los documentos una vez revisados por los integrantes deberán enviar sus comentarios al 

coordinador y debatir posturas en las reuniones mensuales. 

Reporte trimestral 

Dentro del Plan de trabajo se deberá incluir la entrega de los reportes trimestrales, en dónde se 

especifican los avances como resultado de los objetivos propuestos para éste plan de trabajo o 

algún impacto extra de la participación del Subcomité espejo en la ISO en México. Reuniones 

internacionales, acuerdos, México como sede, etc. 

Externas 

Envío de documentos (postura nacional) a DGN con 5 días hábiles antes de la fecha de 

vencimiento del coordinador. 

Una vez revisados los comentarios de los integrantes, se deberá enviar la postura a DGN para que 

a su vez DGN envíe mediante el portal electrónico la votación correspondiente a la ISO. 

Reuniones internacionales y sus fechas. 

Cada Comité Técnico ISO sesiona reuniones internacionales para debatir los comentarios enviados 

previamente por cada miembro pleno (DGN, etc.), los coordinadores del Subcomité espejo en 

México se encuentran en posibilidad de asistir a dichas reuniones y para ello deberán solicitar la 

respectiva acreditación con un mínimo de 15 días hábiles antes de la reunión. 

Envío de solicitudes de acreditación de los delegados que participarán en reuniones 

internacionales. 

 Carta compromiso 

 Solicitud de acreditación 


