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INFORME ANUAL DEL SECRETARIADO TÉCNICO A LA 

COMISIÓN NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 

 

En el año 2013 el Secretariado Técnico (ST) de la Comisión 

Nacional de Normalización (CNN), convocó a tres sesiones 

ordinarias de este Órgano Colegiado, ocurriendo todas las 

sesiones en las instalaciones de la Secretaría de Salud, 

dichas sesiones tuvieron lugar los días 21 de febrero, 20 de 

agosto y 25 de noviembre de 2013.  

 

Como parte de las actividades del ST a lo largo del 2013, se 

reporta lo siguiente: 

 

1. Durante la primera sesión ordinaria de la CNN, 

celebrada el 21 de febrero, se aprobó el Programa 

Nacional de Normalización 2013 referente a Normas 

Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas y Normas de 

Referencia. Dicho programa, se aprobó en los términos 

en que fue propuesto por el Consejo Técnico de 

conformidad a lo acordado en su primera sesión 

ordinaria. Asimismo, durante la misma sesión 01/2013, 

la CNN aprobó por mayoría la creación del Comité 

Consultivo Nacional de Normalización Agroalimentaria y 

la modificación a los “Lineamientos para la Organización 

de los Comités Consultivos Nacionales de 

Normalización” derivado de la creación de dicho Comité. 

 

2. El 20 de agosto del presente se llevo a cabo la segunda 

sesión ordinaria de este órgano colegiado, en la cual fue 

aprobado el Suplemento del Programa Nacional de 
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Normalización 2013. Asimismo, durante dicha sesión la 

Comisión Nacional de Normalización aprobó por 

unanimidad la recomendación del Consejo Técnico, 

relativa a la modificación integral del Reglamento Interior 

de la Comisión Nacional de Normalización.  

 

3. La última sesión ordinaria programada para este año (25 

de noviembre) se expuso tanto el presente informe, 

como el informe anual del coordinador general de 

Consejo Técnico y tuvo lugar la entrega de la 

Presidencia de la CNN por parte de la Secretaría de 

Salud a la Secretaría del Trabajo, así como, la entrega 

de la Coordinación General del Consejo Técnico por 

parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a la 

Secretaría de Turismo. Asimismo se sometió a 

aprobación del pleno de la CNN la aprobación de los 

Lineamientos generales para la suspensión, cancelación 

o revocación de la acreditación y aprobación otorgada a 

los organismos privados para la evaluación de la 

conformidad. 

 
4. Como parte de este informe, cabe mencionar que por 

acuerdo del Consejo Técnico de la CNN, este 

Secretariado Técnico creó un grupo de trabajo para la 

elaboración de una propuesta que favorezca la emisión 

de las normas incluidas en el Programa Nacional de 

Normalización, y que asegure su cumplimiento. Dicho 

grupo de trabajo sesionó los días 29 de agosto y 20 de 

noviembre. En este marco se concluyó que era 

necesaria la modificación a las Bases de Integración del 
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Programa Nacional de Normalización y su Suplemento, 

como un paso fundamental para apuntalar la estrategia 

mencionada, y de esta forma se desarrolló una 

propuesta de modificación a dicho documento. 

 

 


