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Informe del Coordinador General del Consejo Técnico de la CNN.” 

Lic. Francisco Maass Peña / Subsecretario de Calidad y Regulación de SECTUR 

Buenos días, con su permiso Señor Presidente (Lic. Rafael Avante, Subsecretario del Trabajo), 
antes de desahogar el punto 4 del orden del día, quiero manifestar a todos los integrantes de ésta 
Comisión Nacional, que me siento muy honrado de haber recibido la Coordinación General del 
Consejo Técnico, en un momento coyuntural para la Secretaría de Turismo, en la que hoy, los 
temas de normalización y evaluación de la conformidad, son temas torales para impulsar la 
transformación del sector turístico, a través de elevar la competitividad. 

 
Por ello refrendamos nuestro compromiso de atender con especial atención los temas que esta 
Comisión tenga a bien encargar para su atención al Consejo Técnico. 

 
Para atender y desahogar el punto 4 del orden del día le comento que el pasado 6 de febrero, se 
llevó la Primera Reunión 2014 del Consejo Técnico donde se abordaron prioritariamente los 
siguientes temas: 

 La revisión y recomendación de aprobación del Programa Nacional de Normalización 2014. 

 La propuesta de modificación a las bases para la integración del Programa Nacional de 
Normalización y su suplemento. 

 La creación de un grupo de trabajo para desarrollar lineamientos que permitan la emisión 
de políticas y procedimientos de evaluación de la conformidad de productos sujetos al 
cumplimiento de normas oficiales mexicanas. 

Quiero mencionar a todos ustedes que hubo una gran apertura para abordar los temas señalados 
y una gran participación, por lo cual logramos importantes acuerdos que estoy seguro nos 
ayudarán a tener un sistema de normalización y evaluación de la conformidad más claro y 
eficiente. 

 
Los acuerdos a los que se llegaron, son los siguientes: 

 
1. Se aprobó el Orden del Día. 
2. Se aprobó la minuta de la Tercera Sesión Ordinaria 2013 del CT de la Comisión Nacional de 

normalización (CNN). 
3. Se revisó  el Programa Nacional de Normalización 2014 y con base en ello, se determinó 

recomendar a la Comisión Nacional de Normalización su aprobación con las precisiones 
manifestadas. 

4. Se aprobó la creación de un Grupo de Trabajo para la revisión de las “Bases para la 
Integración del Programa Nacional de Normalización y su Suplemento” y llevar los 
resultados directamente a la CNN. 

Anexo 2 del Acta de la sesión ordinaria 01/2014 de la CNN 
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5. Se aprobó la creación de un grupo de trabajo para construir un anteproyecto de 
modificación a la Ley federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 

6. Crear un grupo de trabajo para desarrollar los lineamientos que permitan la emisión de 
políticas y procedimientos para la evaluación de la conformidad.  

7. Se solicitó que la Comisión Nacional de Normalización recomiende que la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación del Reglamento Interior de la CNN se gestione a través de 
su Presidencia, la cual este año corresponde a STPS.  

8. Se aprobó dar cuenta de los resultados de los grupos de trabajo ante la Comisión Nacional 
de Normalización en la próxima sesión. 

9. A petición de la representante de la EMA, se presenten en la próxima reunión los 
diagnósticos de cada dependencia. 

 


