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INFORME ANUAL DEL CONSEJO TÉCNICO A LA 

COMISIÓN NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 

 

 

En el año 2012 el Consejo Técnico (CT) de la Comisión Nacional 

de Normalización (CNN) llevó a cabo cuatro sesiones: dos de 

carácter ordinario y dos de carácter extraordinario. La primera 

sesión ordinaria tuvo lugar el 2 de febrero, mientras que la segunda 

ordinaria se llevo a cabo el 3 de mayo. Por su parte, las sesiones 

extraordinarias se celebraron el 13 de febrero y 24 de julio. Todas 

las sesiones mencionadas tuvieron lugar en las instalaciones de la 

Secretaría de Salud. 

 

1. Como parte de las actividades del CT a lo largo de este 

año, se revisó el Programa Nacional de Normalización 

(PNN) 2012 referente a Normas Oficiales Mexicanas, 

Normas Mexicanas y Normas de Referencia, así como su 

Suplemento (SPNN).  

 

a) Respecto al PNN, durante la primera sesión ordinaria, 

celebrada el 2 de febrero, se recomendó a la CNN la 

aprobación de dicho programa, con cuatro modificaciones 

derivadas de la revisión que se dio en el seno del consejo 

técnico. Dichas modificaciones versaron sobre lo siguiente:  

I. Se dieron de baja ocho temas por haber sido publicados 

como normas definitivas en el DOF, correspondientes a 

diversos comités consultivos nacionales de 

normalización. 

II. Se realizó una precisión respecto a la denominación de 

un tema inscrito por el comité consultivo de pesca 

responsable, para quedar incluidas las siglas de la 

SEMARNAT, por tratarse de una norma conjunta entre la 

SAGARPA y la SEMARNAT. 



III. Se reubicaron dos temas del comité consultivo de 

Transporte Terrestre y un tema del comité consultivo de 

medio ambiente y recursos naturales, para ser acordes a 

las Bases de Integración del PNN. 

 

IV. Se adicionaron los datos de localización de los 

Subcomités del comité consultivo de 

Telecomunicaciones.  

 

b) En el caso del SPNN 2012, durante la segunda sesión 

extraordinaria que tuvo lugar el 24 de julio, el Consejo Técnico 

recomendó a la CNN, la aprobación de dicho suplemento con 

seis salvedades. Dichas salvedades fueron referentes a 

duplicidad de temas propuestos para su inscripción en el 

suplemento por parte de los organismos nacionales de 

normalización denominados ONNPROLAC y COFOCALEC. Al 

respecto se recomendó la realización de reuniones entre 

ONNPROLAC, COFOCALEC, PROFECO, CENAM y DGN 

para exponer argumentos y opiniones para llegar a acuerdos 

sobre la procedencia o no de la incorporación de dichos temas 

al suplemento. 

 

2. Por otro lado, en atención al mandato del Presidente de la 
CNN de fecha 31 de enero de 2012, durante la primera 
sesión extraordinaria del Consejo se llevó a cabo la 
revisión de diversos documentos del marco jurídico de la 
Comisión y se recomendó a este órgano colegiado, la 
aprobación de la modificación a los “Lineamientos para la 
Organización de los Comités Consultivos Nacionales de 
Normalización” y de los “Lineamientos para la Expedición 
de Convocatorias para la Acreditación y Aprobación de 
Organismos de Certificación y Unidades de Verificación 
para llevar a cabo la Evaluación de la Conformidad con 
respecto de Normas Oficiales Mexicanas”. 
 



3. En atención a un segundo mandato de la Presidencia de 
la CNN de fecha 12 de julio del presente, durante la 
segunda sesión ordinaria del Consejo fueron discutidos 
los “Lineamientos para la organización y funcionamiento 
de los comités, subcomités y grupos de trabajo 
mexicanos para la atención a organismos internacionales 
y regionales de normalización”, mismos sobre los cuales 
el Consejo recomendó su aprobación por parte de la CNN, 
en esa misma sesión. 

 

 


