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JUSTIFICACION 

 

 

La búsqueda de continuidad de los procesos y acciones  de fomento a la calidad y 

mejora continua en el Instituto Politécnico Nacional, se han venido generando   

desde hace varios años, entre las que se encuentran el Programa de 

Aseguramiento de la Calidad Educativa y Excelencia Académica (PACEEA)  y el 

Programa de Metrología, Pruebas, Normalización y Calidad Industrial (PROMET), así 

como actividades que han existido con apoyo de las autoridades de cada una de 

las Escuelas Centros y Unidades (ECU’s) también Unidades Responsables (UR´s) o 

Unidades Academicas (UA´s) y de la Dirección General en turno, relacionadas con la 

Calidad. La  Normalización, la acreditación, la verificación, la certificación, es decir 

con la evaluación de la conformidad y otras actividades afines; son aplicables al 

Sector Académico pero complementado con otros sectores como son Sector 

Industrial, Sector Comercial, Sector de Servicios, Sector Gubernamental, en los que 

sus egresados e insertan laboralmente. 

 

Lo anterior hace necesario la promoción de proyectos y propuestas de estudio 

como la presente para considerar a la calidad como algo incluyente en todas las 

actividades, que se realizan en una institución educativa y no como algo adicional 

que se convierte en una carga con una aplicación parcial, opcional o temporal. 

 

La Propuesta de Estudio Conformación de la Comunidad Politécnica Especializada 

en Normalización y Evaluación de la Conformidad (CPENEC), se desarrolló para dar 

continuidad  a las acciones previamente llevadas a cabo y enlazar los avances 

logrados con ella, a nivel Área Central  del IPN, para que se consoliden las 

actividades relacionadas con la Calidad institucionalmente.  
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INTRODUCCION 

 

 

La Propuesta de Estudio Conformación de la Comunidad Politécnica Especializada 

en Normalización y Evaluación de la Conformidad (CPENEC)  fue concebida con el 

fin de capitalizar el desarrollo que el personal del instituto, ha venido logrando 

desde hace varios años con el apoyo de autoridades de cada una de las ECU´s y de 

la Dirección General en diferentes periodos,  para su involucramiento en 

actividades relacionadas con la Normalización, la Acreditación, la Verificación, la 

Certificación de Calidad, es decir con la Evaluación de la Conformidad y otras 

actividades afines. 

 

Durante muchos años personal del IPN ha venido participando en estas actividades 

en diferentes foros como Comités y Subcomités de Normalización, así como el 

esquema nacional de acreditamiento, desde el Sistema Nacional de Acreditamiento 

de Laboratorios de Pruebas (SINALP)  y el Sistema Nacional de Calibración (SNC), 

hasta la acreditación por la  Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA), 

actualmente en funciones. 

 

El personal del IPN colaboro en su momento con el Sistema Nacional de 

Acreditamiento de Laboratorios de Prueba (SINALP) y el Sistema Nacional de 

Calibración (SNC), de la Dirección General de Normas (DGN), de la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), hoy Secretaría de Economía (SE); con 

Asociaciones como la Asociación Mexicana de Comités para el Acreditamiento de 

Laboratorios de Pruebas A.C. (AMELCALPAC), con la Asociación Mexicana de 

Metrología A.C. (AMMAC) y con el Centro Nacional de Metrología (CENAM), con la 

Asociación Mexicana de Ensayos no Destructivos A.C. (AMEXEND); incluso 

ocupando cargos directivos muy importantes. 

 

Todo esto hace necesaria la continuidad de la participación del personal del IPN 

soportado ampliamente por el requerimiento de la participación del Sector 

Académico, establecido por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 

Lo anterior a través de la representación de la ANUIES, sin embargo en los comités 

y subcomités se hace necesaria la participación de representantes del sector 

educativo: de allí que muchos profesores hayan venido involucrándose en estas 

tareas, aún a costa de su propio tiempo libre y financiamiento, para asistir a las 

reuniones y sesiones de trabajo, contando para ello con la autorización de sus 

respectivos directivos en cada una de las escuelas, centros y unidades (ECU´s). 
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Después en 1992, a partir de esta emisión de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización (LFMN), estas actividades se vieron fortalecidas en forma importante 

diversificándose, correspondiendo ahora a la Entidad Mexicana de Acreditación 

A.C. (EMA), las funciones de acreditación, ante la imposibilidad del gobierno de 

continuar realizándola, además de ser requerido  por lineamientos internacionales 

(efecto de la apertura comercial, que inducía a privatizar esta actividad) y por 

limitación de recursos públicos. 

 

La LFMN establece: 

 

En lo que a normalización se refiere, se estructura el esquema definiéndose dos 

tipos de normas: 

 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de carácter obligatorio y 

Normas Mexicanas (NMX), de carácter voluntario. 

 

Se crean los Organismos de Normalización Nacional (ONN). 

y los Comités Técnicos Nacionales de Normalización (CTNN). 

 

 

COMISION NACIONAL DE NORMALIZACION  

 

La Comisión Nacional de Normalización (CNN) es un órgano de coordinación de la 

política de normalización a nivel nacional y está integrada actualmente por 43 

miembros entre dependencias y entidades de administración pública federal, 

cámaras, organismos nacionales de normalización y asociaciones, que se 

encuentran vinculados al ámbito de la normalización.   

 

La CNN tiene como principales funciones: 

 

 Aprobar anualmente el Programa Nacional de Normalización. 

 Establecer reglas de coordinación entre las dependencias y entidades de la 

administración pública federal para la elaboración y difusión de normas. 

 Opinar sobre el registro de organismos nacionales de normalización. 

 Resolver las discrepancias que puedan presentarse en los comités 

consultivos nacionales de normalización y opinar sobre el registro de 

organismos nacionales de normalización. 
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Integrantes de la CNN 

 

Presidencia: es el órgano coordinador de la (CNN)  en forma anual y rotativa, se 

encuentra a cargo del subsecretario que corresponda de acuerdo al artículo 59 

fracción I de la LFMN. Durante el año 2010, le corresponde al Mtro. Felipe Duarte 

Olvera, Subsecretario de Competitividad  y Normatividad, de la Secretaria de 

Economía. 

 

Secretariado Técnico: es el órgano técnico y administrativo de la (CNN) que se 

encuentra a cargo de la Secretaria de Economía por conducto de la Dirección 

General de Normas, de manera permanente, y 

 

Consejo Técnico es el órgano auxiliar de la CNN, encargado de analizar, elaborar y 

proponer soluciones a los asuntos que le sean encomendados por su Presidente. 

Dicho  consejo es coordinado en forma anual y rotativa, por el Subsecretario de la 

dependencia a quien corresponderá la presidencia de la CNN en el periodo 

inmediato posterior a la Presidencia en turno. Durante el Presente año el Consejo 

se encuentra a cargo del Lic. Mariano Ruiz Funes Macedo, Subsecretario de 

Agricultura de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. 

 

 

Reglamento interior de la comisión 

 

La CNN sesiona al menos una vez cada 3 meses y toma sus resoluciones por 

consenso y, a falta de este, por mayoría de votos de los miembros de las 

dependencias de la administración pública federal que la integran. La información 

de los asuntos abordados en cada sesión y los acuerdos alcanzados en las mismas 

se encuentran disponibles en las minutas de cada sesión.  

 

La CNN ha tenido grandes logros en los últimos años y cada vez toma  mayor 

fuerza sentando las bases sobre el rumbo que debe tomar la normalización en 

nuestro país. 

 

Dicha comisión se ha convertido en el foro más importante para promover la 

normalización en México con el fin de fomentar el conocimiento que se tiene de la 

misma y asegurar el cumplimiento del marco jurídico aplicable. 
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CON LA CALIDAD   

   

1.1 TERMINOS Y DEFINICIONES 
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CAPÍTULO 1. CONCEPTOS GENERALES Y METODOLOGÍAS RELACIONADAS 

CON LA CALIDAD   

   

 

1.1 TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

 

CALIDAD 

 

Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 

 

CONTROL DE  LA CALIDAD 

 

Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de 

calidad. 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se 

cumplirán los requisitos de la calidad.  

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Actividades coordinadas a dirigir y controlar una organización en lo relativo a 

calidad. 

 

NORMA 

 

Es un documento establecido por consenso  y aprobado por un organismo 

reconocido que establece, para uso común y repetido, reglas, directrices o 

características para ciertas actividades o resultados, con el fin de conseguir un 

resultado optimo de orden en un concepto dado.  

 

METROLOGÍA 

 

Metro=medida,  logos=estudio  Ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. 

 

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

 

Cumplimiento de Normas, conformidad es el cumplimiento  de un requisito. 
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ACREDITACIÓN 

 

Es el acto por el cual una entidad reconoce 

 Competencia técnica. 

 Confiabilidad de los órganos de Evaluación de la Conformidad.                  

 

CERTIFICACIÓN 

 

La certificación es un proceso voluntario por medio del cual una tercera parte – 

diferente al productor y el comprador – valida y asegura por escrito que un 

producto o servicio cumple con los requisitos especificados. 

    

SINALP 

 

Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas. 

 

SNC 

 

Sistema Nacional de Calibración. 

 

REFERENCIA: NMX-Z-055-IMNC-2010    

Vocabulario Internacional de Metrología. 

 

 

 

1.2 EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (LFMN) 

 

 

Determinación del grado de cumplimiento de la Normas Oficiales Mexicanas y/o  

Normas Mexicanas, Normas Internacionales u otras especificaciones. Comprende 

entre otros los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y 

verificación. 

 

Organismos de Evaluacion de la conformidad 

 

 Laboratorios de Calibración. 

 Laboratorios de Ensayo. 

 Unidad de Verificación. 

 Organismos de Certificación. 

 Organismos verificadores/validadores. 
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Para que las normas se cumplan se requieren organismos de Evaluación de la 

Conformidad confiables y técnicamente competentes. 

 

 

 

1.3 LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN (LFMN) 

 

 

                                                                    Gobierno Federal. 

 

                                                                   Normalización.            

Antes de 1992                                           Certificación.                    

                                                                   Acreditación.              

                                                                               

                                                                                   

                                                                                                

                                                                    Sector privado. 

                                                     

                                                                   Normalización. ONN                                                           

Después de 1992                                        Certificación.       OC             

                                                                    Pruebas.              LP                     

                                                                    Calibración.         LC    

                                                                    Verificación.        UV          

                                                                                     

                                                                    Sector privado. 

                                                                                          

                                                                                    

A partir de 1997                                         Acreditación EMA. (1999)             

                                                                                                

                                                                                       

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                    

La Ley Federal sobre Normalización y Metrologia (LFMN) fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación, el 1 de Julio de 1992 y el 14 de enero de 1999, por decreto 

y apareció en el Diario Oficial de la Federación  el Reglamento de la Ley Federal de 

Metrología y Normalización. 

 

El objetivo principal de la LFMN es alentar a las empresas a adoptar mayores 

normas de calidad lo que a su vez, elevara su grado de competitividad. Con la 

nueva ley, el Ejecutivo, a través de la SECOFI (Hoy SE), será el responsable de la 
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metrología desde el punto de vista legal y en lo referente a la metrología 

fundamental. La SECOFI (Hoy SE) será la responsable de coordinar todas las 

actividades del estado en este terreno, en particular las referentes a las normas 

oficiales de aplicación obligatoria. 

 

Los objetivos de esta ley se establecen en el artículo segundo de la misma y entre 

otros son: 

 

I. En materia de Metrología: a) establecer el Sistema General de Unidades 

Medida; b) precisar los conceptos fundamentales sobre metrología; c) 

establecer los requisitos para la fabricación, importación, reparación, 

venta verificación y uso de los instrumentos para medir y los patrones de 

medida; d) establecer la obligatoriedad de la medición en transacciones 

comerciales y de indicar el contenido neto en los productos envasados; 

e) instituir el Sistema Nacional de Calibración; f) crear el Centro Nacional 

de Metrología, como organismo de alto nivel en la materia; y, g) regular 

en lo general, las demás materias relativas a la metrología. 

 

 

II. En materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación: a) 

fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia de 

Normas Oficiales Mexicanas; b) instituir a la Comisión Nacional de 

Normalización para que coadyuve en actividades sobre normalización 

corresponde realizar a las distintas dependencias de la administración 

publica federal; c) establecer un procedimiento uniforme para la 

elaboración de normas oficiales mexicanas por las dependencias de la 

administración pública federal; d) promover concurrencia de los sectores 

público, privado, científico y de consumidores en la elaboración y 

observancia de las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas; e) 

coordinar actividades de normalización, certificación, verificación y 

laboratorios de pruebas de dependencias de administración pública 

federal; f) establecer un sistema nacional de acreditamiento de 

organismos de normalización y certificación, unidades de verificación y 

de laboratorios de prueba y de calibración; y, g) en general, divulgar las 

acciones de normalización y demás actividades relacionadas con la 

materia. 

 

A fin de mejorar la capacidad institucional, el estado creó el Centro Nacional de 

Metrología (CENAM), cuya función es garantizar la precisión de las mediciones 

industriales y su compatibilidad con las normas extranjeras. Es importante señalar 
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que los aspectos relacionados con la metrología en México son atendidos por 

diversos organismos públicos y privados que conforman el Sistema Metrológico 

Nacional.     

 

 

CONTENIDO DE LA LFMN 

 

Titulo primero 

 

     Capitulo único            Disposiciones generales. 

 

Titulo segundo               Metrología. 

 

     Capítulo I                   Del sistema general de unidades. 

 

     Capítulo II                  De los instrumentos a medir. 

 

     Capítulo III                 De la medición obligatoria de las transacciones. 

 

     Capítulo IV                 Del sistema nacional de calibración. 

 

     Capitulo V                  Del centro nacional de metrología. 

 

Título tercero                Normalización. 

 

     Capítulo I                  Disposiciones generales. 

      

     Capítulo II                 De las Normas Oficiales Mexicanas y de las Normas                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                      Mexicanas.    

 

     Capítulo III                De la Observancia de Normas. 

      

     Capítulo IV                De la Comisión Nacional de Normalización 

 

     Capitulo V                 De los Comités  Consultivos Nacionales de Normalización.        

 

     Capítulo VI                De los Organismos Nacionales de Normalización. 
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Titulo cuarto                  De la acreditación y Determinación del cumplimiento.                         

 

     Capítulo I                   De la Acreditación y Aprobación. 

 

     Capítulo II                  De los procedimientos para la evaluación de la   

                                       Conformidad. 

   

     Capítulo III                 De las Contraseñas y Marcas Oficiales. 

 

     Capítulo IV                De los Organismos de Certificación. 

 

     Capitulo V                 De los Laboratorios de Pruebas. 

 

 

     Capítulo VI                De las Unidades de Verificación.  

 

     Capítulo VI                De los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo. 

 

Titulo quinto                De la Verificación. 

 

     Capítulo I                  Verificación y Vigilancia. 

 

Titulo sexto                  De los Incentivos Sanciones y Recursos. 

 

    Capítulo I                   Del Premio Nacional de Calidad.  

 

    Capítulo II                  De las Sanciones. 

 

    Capítulo III                 Del recurso de Revisión de las Reclamaciones. 

 

 

Transitorios  

 

 

 

 

Fecha de Actualización  de la LFMN 19 de Mayo 1999 en el Artículo 13. 
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1.4 ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA EVALUACION DE LA   

      CONFORMIDAD    

 

 

ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN  

 

La Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA)  es la primera entidad de gestión 

privada en nuestro país que tiene como objetivo acreditar los Organismos de 

Evaluación de la Conformidad que son los laboratorios de ensayo, laboratorios de 

calibración, laboratorios clínicos, unidades de verificación, (organismos de 

inspección) y organismos de certificación. 

 

Su creación se impulso al detectar los retos que nos presentan el intercambio de 

productos, bienes y servicios del mundo globalizado; para dotar a la industria y 

comercio de herramientas para competir equitativamente, e insertarnos 

ampliamente  al comercio internacional. Desde enero del 2006 la EMA cumple 

cabalmente con la norma vigente de organismos de acreditación en el ámbito 

mundial, la Norma NMX-EC-17011-2005 “Evaluación de la Conformidad – 

Requisitos Generales para los Organismos que realizan la acreditación de 

Organismos de Evaluación de la Conformidad”. 

 

Orgullosamente la EMA cuenta con los máximos reconocimientos internacionales 

por el Foro Internacional de Acreditación (IAF) y la Cooperación Internacional de 

Acreditación de Laboratorios (ILAC), lo anterior confirma que su entidad trabaja 

con apego a las normas nacionales e internacionales. De la misma forma   la EMA 

fue galardonada por el Premio de Ética y Valores 2005 que otorga la Confederación 

de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), lo que 

refuerza su calidad como equipo y sus compromisos con su razón de ser como 

institución.  

 

 

SOCIOS FUNDADORES DE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION 

 

 

CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES 

 

La Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) de los Estados Unidos 

Mexicanos, es el organismo  de representación industrial, que integra a 46 Cámaras  

Nacionales, 14 Cámaras Regionales, 3 Cámaras Genéricas y 44 Asociaciones de los 

distintos sectores productivos del país. 
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CONCAMIN se posiciona como la fuerza política y moral de los industriales, al 

promover y defender sus intereses legítimos. 

 

Constituida en el año 1918, CONCAMIN es un organismo de representación 

empresarial efectivo siendo reconocido por su liderazgo y capacidad plena para 

desarrollar, a traves de sus Comisiones de Trabajo, Proyectos e iniciativas que 

contribuyen a lograr un desarrollo sostenido de la industria, mexicana.  

 

De acuerdo a lo establecido por la Ley de Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones, es un Órgano de colaboración del Estado. Por ello, mantiene una 

relación estrecha, armónica con los tres  niveles de Gobierno y los Poderes de la 

nación. 

 

Misión de CONCAMIN 

 

Representar y promover los intereses de los diversos sectores productivos  en 

México, y adoptar medidas que fomenten su desarrollo, para lograr mayor 

competitividad en la industria y el país.   

 

Visión 2011 de CONCAMIN  

 

Continuar siendo el mejor organismo de representación empresarial en México, a 

través del diseño e implementación de estrategias y actividades de gran impacto. 

 

 

CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA 

 

El Consejo Regulador del Tequila A.C. (CRT) es la organización dedicada a 

promover la calidad, cultura y prestigio del tequila. 

 

Acerca del CRT: 

 

El consejo Regulador del tequila A.C. (CRT), es una organización interprofesional 

donde se reúnen desde el 16 de septiembre de 1993 todos los sectores y agentes 

productivos ligados a la elaboración del Tequila. El objetivo es promover la cultura 

y calidad de esta bebida que se ha ganado un lugar importante entre los símbolos 

de identidad nacional. 
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El CRT procura el prestigio por el Tequila por medio de la investigación y estudios 

Especializados. De esta manera difunde todos los elementos que le confieren valor 

y recrean su cultura. 

 

Con el fin de asegurar la calidad, el CRT está acreditado como la unidad de 

verificación   y como Organismo de Certificación ante la Entidad Mexicana de 

Acreditación (EMA). Asimismo cuenta con la aprobación de la dirección General de 

Normas (DGN), y de la Secretaria de Economía (SE). 

 

El CRT cuenta con un sistema de Aseguramiento de la Calidad la que garantiza la 

confiabilidad de sus servicios.; es así que en Junio de 1999 el CRT obtiene  la 

certificación ISO-9001. Este reconocimiento internacional implica para el CRT el 

compromiso permanente de mejorar sus procesos y considerar un cambio de 

cultura enfocado hacia la calidad. 

 

Otros reconocimientos otorgados: 

 

 Asociación Española de Normalización (AENOR) 22-Junio-1999 con 

reconocimiento en la red IQnet con más de 25 países miembros. 

 Asociación de Normalización y Certificación (ANCE) 16-Julio-1999. 

 El CRT no tiene fines de lucro, es de carácter privado y tiene personalidad 

jurídica propia, su alcance es nacional e internacional, donde el fin es 

certificar el cumplimiento de la norma obligatoria del Tequila. 

 

Objetivos del CRT  

1- Asegurar a través de la verificación, el cumplimiento de la NOM-TEQUILA 

2- Garantizar al consumidor la autenticidad del producto. 

3- Certificar el cumplimiento de la NOM-TEQUILA salvaguardando la 

denominación de origen, en México y en el extranjero. 

 

Misión del CRT 

 

Verificar con ética, honestidad, transparencia e imparcialidad el cumplimiento de 

normas aplicables al TEQUILA, productos que lo contengan y sus materias primas, 

así como pliegos y sistemas de calidad, salvaguardando la Denominación de 

Origen, tanto en México como en el extranjero, creando valor y confianza en 

nuestros servicios, clientes y colaboradores, organismos y dependencias 

gubernamentales, para beneficios de consumidores. 
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Visión del CRT 

 

Garantizar al consumidor la genuinidad del tequila, constituirse como el centro de 

información y servicios para toda la cadena productiva y el centro mundial de 

referencia en el conocimiento del agave y el tequila. 

 

Proporcionar información oportuna y veraz a todos los interesados: productores 

del agave, industriales tequileros, proveedores de insumos, autoridades, etc. de la 

cadena agave-tequila. 

  

 

CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO 

 

Acerca del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) 

  

Nace como una asociación civil el 27 de abril de 1984, tiene carácter nacional y es 

de afiliación voluntaria, está integrado por organismos de productores y empresas 

de los sectores agrícola, pecuario, agroindustrial, financiamiento y de servicios al 

campo; representa, defiende y fomenta la actividad agropecuaria, formando parte 

del Consejo Coordinador Empresarial. 

 

Misión del  CNA 

 

"Representar los intereses comunes de sus integrantes, propiciando condiciones 

equitativas para su competitividad y desarrollo sostenible dentro de una economía 

de mercado, con responsabilidad social." 

  

Visión del CNA 

 

"Organización líder y capaz, integrada por los miembros más representativos del 

sector agroalimentario en todas las entidades del país, reconocida a nivel nacional 

e internacional." 

 

Objetivos 

 

 Unir en un solo frente a los productores agropecuarios, de servicios al 

campo y agro industriales. 

 Representar al sector agroalimentario privado del país, ante los sectores, 

público, privado y social. 

 Defender la libre empresa en el campo. 
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 Representar al sector agropecuario privado del país, ante los sectores, 

público, privado y social. 

 Promover al campo mexicano y al hombre del campo, mediante la 

consecución de condiciones favorables, la organización, incremento de 

productividad, inversión, agro industrialización, comercialización y otros. 

 

Fortalezas 

 

 Altamente representativa. 

 Participación de empresas, organizaciones líderes en sus ramos. 

 Capacidad analítica y propositiva. 

 Posicionamiento y reconocimiento, entre autoridades, medios y otros 

organismos. 

 Conocimiento del sector y su entorno. 

 Red de contactos y relaciones. 

 Capacidad de convocatoria. 

 Capacidad de asesoría y formulación de respuestas. 

 Apartidista y de formulación voluntaria. 

 Independiente económicamente. 

 Miembro activo del Consejo Coordinador Empresarial. 

 Experiencia y trayectoria exitosas. 

 Ofrece alternativas de promoción y solución de problemas concretos. 

 Participación activa en múltiples instancias de decisión del sector público y 

privado. 

 

 

ESTRUCTURA DEL CNA 

 

Asamblea General    

 

Es el órgano supremo y está constituido por los Socios y Asociados. Pueden ser de 

dos tipos: Generales Ordinarias y Generales Extraordinarias. Las primeras se realizan 

por lo menos en forma anual, en ellas se trata cualquier asunto que no sea la 

modificación de Estatutos ni la disolución del Consejo Nacional Agropecuario. 

 

Comité Directivo 

 

Es la instancia encargada de dirigir al Consejo Nacional Agropecuario, constituida 

por el Presidente del Consejo, quien será a su vez el Presidente del Comité 

Directivo, por Vicepresidentes, un Tesorero, un Secretario y Consejeros. El Comité 
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Directivo se compone en un 75 por ciento de miembros Socios y 25 por ciento de 

miembros Asociados, los que duran en sus funciones un año.  

 

Comisión Ejecutiva 

 

Es la instancia encabezada por el Presidente, se encarga de ejecutar las políticas 

generales de acción fijadas por el Comité Directivo, de proponer acciones 

estratégicas de largo plazo y de concretar el trabajo de las cadenas productivas a 

partir de la coordinación de los Vicepresidentes Agrícola, Pecuario, Forestal y 

Agroindustrial. Se compone por el Presidente, once Vicepresidentes, el Tesorero y 

el Secretario. 

 

 

SISTEMA MEXICANO DE METROLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

LA CONFORMIDAD   

                                                                               

                                                                                 -Metrología.       

                                                                      

                                                                                 -Organismos de Evaluación de la   

                                                                                  Conformidad.                                                                                                                                                                                                                                                     

Sistema Mexicano de                                                                                                                       

Metrología y Evaluación                                           -Normalización.                                                                                    

de la Conformidad.                                                                                                                                                                                                             

(SISMENEC)                                                               -Evaluación de la Conformidad.                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                       -Acreditación.     

                                                                            

 

CONSEJO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 

CONFORMIDAD  

 

El Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad A.C. 

(COMENOR) se constituye el 22 de abril de 1997 por iniciativa de los Organismos 

Nacionales de Normalización y Certificación acreditados hasta ese momento con el 

objeto de fortalecer y consolidar su operación, así como de promoverlos y 

presentarlos en foros nacionales, regionales e internacionales sin duplicar esfuerzos 

sin duplicar recursos. 
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La acreditación es un mecanismo para acreditar la madurez en calidad de los 

procesos de trabajo en las organizaciones, utilizando el modelo de dirección por  

calidad y una metodología de evaluación por validez internacional.  

 

 

                                          

1.5 METROLOGIA 

 

 

CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 

 

El Centro Nacional de Metrología (CENAM) es el laboratorio nacional en materia 

de medidas de México. Es un organismo dependiente de la Secretaria de Economía, 

que se encarga del establecimiento y mantenimiento de patrones de medidas 

usados en México, así como la hora oficial.  

 

Su misión es apoyar  a los diversos sectores de la sociedad en la satisfacción de sus 

necesidades metrológicas, presentes y futuras con el establecimiento de patrones 

nacionales de medición, el desarrollo de materiales de referencia y la diseminación 

de sus exactitudes por medio de servicios tecnológicos de la más alta calidad, para 

incrementar la competitividad del país, contribuir al desarrollo sustentable y 

mejorar la calidad de vida de la población.  

 

Antecedentes  

 

El Centro Nacional de Metrología fue creado con el fin de apoyar el sistema 

metrológico nacional como un organismo descentralizado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, de acuerdo con el artículo 29 de la ley federal sobre 

Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 1 de 

julio de 1992, y sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 

de mayo de 1997.  

 

Inició sus actividades el 29 de abril de 1994 y mantiene relaciones con otros 

organismos nacionales e internacionales, especialmente con la Oficina 

Internacional de pesas y medidas (BIPM) y el Sistema Interamericano de Metrología 

(SIM). 
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Funciones 

 

El CENAM es responsable de establecer y mantener los patrones nacionales, 

ofrecer servicios metrológicos como calibración de instrumentos y patrones, 

certificación y desarrollo de materiales de referencia, cursos especializados en 

metrología, asesorías y ventas de publicaciones.  

 

Mantiene un estrecho contacto con otros laboratorios nacionales y con organismos 

internacionales relacionados con la metrología, con el fin de asegurar el 

reconocimiento internacional de los patrones nacionales de México y, 

consecuentemente, promover la aceptación de los productos o servicios  de 

nuestro país.  

 

Participa en actividades de normalización, mantiene activo el programa de 

capacitación y asesorías, organiza pruebas de aptitud para laboratorios, así como 

pruebas de evaluación de la conformidad de instrumentos de medición. Siendo un 

organismo descentralizado, el CENAM no ejerce funciones de autoridad. 

 

 La ley Federal Sobre Metrología y Normalización, y su Reglamento, establecen la 

responsabilidad de la Secretaria de Economía y otros organismos, como son la 

Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional de Normalización 

para aplicar las disposiciones establecidas por la ley. 

 

El CENAM  cuenta con un Consejo Directivo integrado por la Secretaria de 

Economía, los subsecretarios cuyas atribuciones se relacionan con la materia, de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público ; Energía ; Educación Publica ; 

Comunicaciones y Transportes ; un representante de la Universidad Nacional 

Autónoma de México ; un representante del Instituto Politécnico Nacional; el 

Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ; siendo 

representantes de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales; de la Cámara 

nacional  de la Industria de Transformación y de la Confederación Nacional de 

Cámaras de Comercio y del Director General de Normas de la Secretaria de 

Economía. 

 

Áreas 

  

El CENAM está dividido en cuatro áreas que realizan las correspondientes 

investigaciones en el campo de la estandarización y calibración de instrumentos y 

patrones, más un área de servicios tecnológicos y una de administración y finanzas. 
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 Metrología eléctrica. 

 Metrología física. 

 Metrología de materiales. 

 Metrología mecánica.  

 Servicios tecnológicos. 

 Administración y Finanzas. 

   

 

 

1.6 NORMALIZACION  

 

 

NORMALIZACIÓN 

Es el proceso de formular y aplicar reglas con el propósito de establecer un orden 

en una actividad específica, para beneficio y con la cooperación de todos los 

interesados y, en particular, para la obtención de una economía óptima de 

conjunto, respetando las exigencias de funcionalidad y seguridad. 

La normalización pretende mejorar la calidad y la competitividad de productos y 

servicios y, facilitar a la industria la conquista de posiciones en el mercado exterior. 

El sistema nacional de normalización mexicano debe existir apoyado por las 

industrias y el sector gubernamental para conseguir que los productos nacionales 

se fabriquen en condiciones tales que cumplan satisfactoriamente con los 

requisitos que demandan las economías globalizadas. 

 

Corresponde a las dependencias elaborar los anteproyectos de Normas Oficiales 

Mexicanas y someterlos a los comités consultivos nacionales de normalización. 

Asimismo, los organismos nacionales de normalización podrán someter a dichos 

comités, como anteproyectos, las normas mexicanas que emitan. 

  

Los comités consultivos nacionales de normalización, con base en los 

anteproyectos mencionados, elaborarán a su vez los proyectos de Normas Oficiales 

Mexicanas. 

  

Para la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas se deberá revisar si existen 

otras relacionadas, en cuyo caso se coordinarán las dependencias correspondientes 

para que se elabore de manera conjunta una sola norma oficial mexicana por 

sector o materia. Además, se tomarán en consideración las normas mexicanas y las 
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internacionales, la dependencia deberá comunicarlo a la Secretaría antes de que se 

publique el proyecto. 

  

Las personas interesadas podrán presentar a las dependencias, propuestas de 

Normas Oficiales Mexicanas, las cuales harán la evaluación correspondiente y en su 

caso, presentarán al comité respectivo el anteproyecto de que se trate. 

  

De conformidad con el Art.45 de la LFMN los anteproyectos que se presenten en 

los comités para discusión se acompañarán de una manifestación de impacto 

regulatorio, en la forma que determine la Secretaría, que deberá contener una 

explicación sucinta de la finalidad de la norma, de las medidas propuestas, de las 

alternativas consideradas y de las razones por las que fueron desechadas, una 

comparación de dichas medidas con los antecedentes regulatorios, así como una 

descripción general de las ventajas y desventajas y de la factibilidad técnica de la 

comprobación del cumplimiento con la norma. 

  

Cuando la norma pudiera tener un amplio impacto en la economía o un efecto 

sustancial sobre un sector específico, la manifestación deberá incluir un análisis en 

términos monetarios del valor presente de los costos y beneficios potenciales del 

anteproyecto y de las alternativas consideradas, así como una comparación con las 

normas internacionales.  

 

Si no se incluye dicho análisis conforme a este párrafo, el Comité o la Secretaría 

podrán requerirlo dentro de los 15 días naturales siguientes a que se presente la 

manifestación al Comité, en cuyo caso se interrumpirá el plazo señalado en el 

Art.46, fracción I. 

  

Cuando el análisis mencionado no sea satisfactorio a juicio del Comité o de la 

Secretaría, éstos podrán solicitar a la dependencia que efectúe la designación de 

un experto, la cual deberá ser aprobada por el presidente de la Comisión Nacional 

de Normalización y la Secretaría. De no existir acuerdo, estos últimos nombrarán a 

sus respectivos expertos para que trabajen conjuntamente con el designado por la 

dependencia. En ambos casos, el costo de la contratación será con cargo al 

presupuesto de la dependencia o a los particulares interesados. 

Dicha solicitud podrá hacerse desde que se presente el análisis al Comité y hasta 

15 días naturales después de la publicación prevista en el Art.47, fracción I. Dentro 

de los 60 días naturales siguientes a la contratación del o de los expertos, se 

deberá efectuar la revisión del análisis y entregar comentarios al Comité, a partir de 

lo cual se computará el plazo a que se refiere el Art.47, fracción II. 
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LA ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS SE 

SUJETA A LAS SIGUIENTES REGLAS: 

   

I. Los anteproyectos a que se refiere el Art.44, se presentarán directamente al 

Comité Consultivo Nacional de Normalización respectivo, para que en un plazo que 

no excederá los 75 días naturales, formule observaciones; y 

  

II. La dependencia u organismo que elaboró el anteproyecto de norma, 

contestará fundadamente las observaciones presentadas por el Comité en un plazo 

no mayor de 30 días naturales contado a partir de la fecha en que le fueron 

presentadas y, en su caso, hará las modificaciones correspondientes. Cuando la 

dependencia que presentó el proyecto, no considere justificadas las observaciones 

presentadas por el Comité, podrá solicitar a la presidencia de éste, sin modificar su 

anteproyecto, ordene la publicación como proyecto, en el Diario Oficial de la 

Federación. 

  

LOS PROYECTOS DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS SE AJUSTARÁN AL 

SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 

  

I. Se publicarán íntegramente en el Diario Oficial de la Federación a efecto 

de que dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados presenten sus 

comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización correspondiente. 

Durante este plazo la manifestación a que se refiere el Art.45 estará a disposición 

del público para su consulta en el comité; 

 

II. Al término del plazo a que se refiere la fracción anterior, el comité 

consultivo nacional de normalización correspondiente estudiará los comentarios 

recibidos y, en su caso, procederá a modificar el proyecto en un plazo que no 

excederá los 45 días naturales; 

  

III. Se ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las 

respuestas a los comentarios recibidos así como de las modificaciones al proyecto, 

cuando menos 15 días naturales antes de la publicación de la norma oficial 

mexicana; y 

  

(Fracción reformada) 

   

IV. Una vez aprobadas por el comité de normalización respectivo, las 

Normas Oficiales Mexicanas serán expedidas por la dependencia competente y 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
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Cuando dos o más dependencias sean competentes para regular un bien, servicio, 

proceso, actividad o materia, deberán expedir las Normas Oficiales Mexicanas 

conjuntamente. En todos los casos, el presidente del comité será el encargado de 

ordenar las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. 

¿QUÉ DEBE CONTENER UNA NOM? 

  

De acuerdo al Art. 41 de la LFMN las Normas Oficiales Mexicanas deberán 

contener: 

  

La denominación de la norma y su clave o código, así como las finalidades 

de la misma conforme al Art.40; 

I.  La identificación del producto, servicio, método, proceso, instalación o, en 

su caso, del objeto de la norma conforme a lo dispuesto en el artículo precedente; 

 

II. Las especificaciones y características que correspondan al producto, 

servicio, método, proceso, instalación o establecimientos que se establezcan en la 

norma en razón de su finalidad;  

 

      III. Los métodos de prueba aplicables en relación con la norma y en su caso, 

los de muestreo; 

   

IV. Los datos y demás información que deban contener los productos o, en 

su defecto, sus envases o empaques, así como el tamaño y características de las 

diversas indicaciones; 

 

V. El grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y 

con las normas mexicanas tomadas como base para su elaboración; 

 

VI. La bibliografía que corresponda a la norma; 

 

VII. La mención de la o las dependencias que vigilarán el cumplimiento de 

las normas cuando exista concurrencia de competencias; y  

 

IX. Las otras menciones que se consideren convenientes para la debida 

comprensión y alcance de la norma. 
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DESARROLLO DEL PROCESO DE NORMALIZACIÓN EN MÉXICO 

1955 

Llega el movimiento de la productividad, esto no significa que antes en nuestro 

país no se hubiere discutido y aplicado lo que es la productividad y sus técnicas, ya 

que se crea el Centro Nacional de Productividad. Se contratan los servicios de 

expertos en técnicas de productividad, que pertenecen al methods Engineering 

Council. A las universidades de Pittsburgh y Michigan asiste un grupo de 25 

ingenieros industriales a un curso de posgrado. 

1965 

El Centro Industrial de Productividad se transformó en el Centro Nacional de 

Productividad de México A.C., organismo dependiente de la Secretaria del Trabajo 

y Previsión Social. 

1966 

Nace el Centro de Productividad de Monterrey  (CPM). 

1967 

Se funda el Instituto de Graduados de Alta Dirección a cargo del Lic. Miguel 

Cornejo, su objetivo es lograr la investigación sistémica para integrar los modelos 

de excelencia que impulsan a las empresas a altos niveles de productividad. 

1970 

En Monterrey se amplían los sistemas administrativos. El Departamento de 

Relaciones Industriales del ITESM. 

1973 

Nace el Instituto Mexicano de Control de Calidad (IMECA), impulsor de las 

actividades relacionadas con la calidad en el País. 
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1978 

Se crea la gaceta “Cambio Organizacional” y la “Revista Reflejos” las cuales 

informan sobre los diversos tópicos de calidad y productividad. 

1979 

El Centro Nacional de Productividad cambia de nombre por el Instituto Nacional de 

Productividad (INAPRO). Las actividades de esta institución se orientan en la 

capacitación de ingenieros industriales y otros especialistas con un enfoque similar, 

básicamente taylorista bajo el objetivo de operación de orden industrial. 

 

1980 

 

La Universidad del ITESM deja este nombre y opta por el de Centro de Calidad. Su 

misión es propiciar la búsqueda y el cambio que se debe establecer para el 

testimonio del salto a la calidad. 

 

1981 

 

Nace el grupo “Desarrollo Calidad de Vida” con 19 integrantes. 

 

1983 

 

Se cierra intempestivamente el Instituto Nacional de Productividad dependiente de 

la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Es inexplicable que en un país sin 

cultura de productividad se den hechos de esta naturaleza, pero los culpables son 

la crisis, los malos manejos y la falta de visión gubernamental. En sustitución de 

esta figura, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social crea la Dirección General de 

Capacitación y Productividad, ésta promueve el intercambio con expertos de Japón, 

Corea, Estados Unidos e Inglaterra y lleva a cabo talleres y seminarios. 

  

A través del convenio Ford-ITESM se desarrolla el sistema de enseñanza-

aprendizaje de la estadística aplicada a la calidad, que parte de la aritmética básica 

hasta lo más complejo. Este aprendizaje de calidad se ofrece primero a los 

proveedores de Ford y luego a otras empresas del país. Con la Metodología de los 

once módulos de FORD-ITESM. 
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1985 

 

Se da el primer esfuerzo importante en materia de calidad por parte de una 

institución educativa. El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

en el Campus Monterrey, incorpora el Centro de Calidad al Programa de 

Tecnología Avanzada para la Producción (CETEC) dentro de la división de 

graduados e investigación. Este ha tenido gran influencia en la zona industrial 

neoleonesa, su visión técnica es respetada, su enfoque está ligado a Deming /JUSE 

organismo creado por Kauro Ishikawa. 

  

Aparece el libro “La Calidad en México” editado por Celanese Mexicana S.A., bajo la 

coordinación de Carmen Valles Septién. 

 

1987 

 

Se crea la Fundación Mexicana para la Calidad Total. Se convierte en “La Voz de 

Calidad en la Calidad”. El Ing. Julio Gutiérrez es su primer presidente y su promotor 

el Lic. Joaquín Peón Escalante. 

 

1988 

 

Se publica la primer Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

 

Nace la Asociación Mexicana de Calidad (AMC) en el estado de Guanajuato con 

apoyo de instituciones gubernamentales como la C.F.E. y el CONSISCAL, después 

cambio su nombre a COTENSISCAL 

. 

Nace el Centro Nacional de Productividad de Canacintra con el apoyo de la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social, su objetivo es el coadyuvar a la creación 

de programas de productividad y calidad en la industria de la transformación, de 

tal manera que la industria nacional sea equiparable a su competencia 

internacional. 

 

1989 

 

Se instituye el Premio Nacional de Calidad, con oficina dependiente de la SECOFI, 

sus objetivos son:  

 Fomentar y estimular los procesos de calidad total. 

 Promover la productividad y la calidad de los productos. 

 Fomentar las exportaciones. 
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Asimismo colabora en la investigación y desarrollo de los centros estatales de 

calidad y productividad 

 

1990 

 

Se crea el Premio Nuevo León como una versión adaptada del premio de los E.U. 

Como impulsor del premio destaca el Centro de Productividad de Monterrey. Se 

otorga a 16 categorías para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. 

  

Nace la Asociación Mexicana de Administración de Calidad Total (AMACAT), su 

objetivo es dar credibilidad a la calidad total. 

  

La CONCAMIN lleva a cabo la realización del “Primer Foro sobre Calidad Total” con 

la finalidad de orientar a las empresas sobre los procesos de la competitividad. 

 

1991 

 

Aparece el libro “Cultura Efectividad” a cargo del IDEX (Instituto de Efectividad 

Xabre) dirigido por José Giral.  

El objetivo es ayudar a las empresas mexicanas a desarrollar una preocupación 

clara por la competitividad y la calidad total basada en un cambio cultural y 

humano. 

 

Se funda la “Red Calidad México” con 19 centros de calidad no lucrativos, 

orientados a la investigación y a la difusión de una cultura de calidad. 

 

Nace el Centro de Calidad Total de CONCAMIN cuya misión es difundir el concepto 

real de calidad total así como ser medio de información, divulgación, análisis y 

apoyo constante para fomentar la implementación de procesos de calidad total en 

la industria mexicana, con énfasis en la micro, pequeña y mediana empresa. 

Asimismo se propone 7 objetivos. 

 

Se constituye el Comité Estatal de Calidad y Productividad del Gobierno del estado 

de México el 8 de octubre. Su propósito fundamental es contribuir a la 

modernización del aparato productivo de la entidad principalmente en la micro, la 

pequeña y la mediana empresa, por medio de la capacitación, la asistencia técnica 

y la concertación de acuerdos entre patrones y empleados. Integran este comité 

organizaciones sindicales, educativas, empresariales y estatales. 
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1992 

LFMN fue publicada en 1992 por segunda ocasión en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Se firma el “Acuerdo Nacional para la Elevación de la Productividad y la Calidad” 

como un paso a seguir en la consolidación de nuestro país hacia el movimiento de 

la calidad. 

  

El gobierno del estado de Chihuahua decide iniciar un proceso para la calidad y el 

servicio. El gobernador constitucional en conjunto con el gabinete, trabajan en el 

desarrollo de un modelo de referencia para permear el proceso a todo el estado, 

bajo el enfoque que permita establecer estrategias y planificar acciones orientadas 

a satisfacer las necesidades de la comunidad.  

(1992 es la fecha cuando México se inserta en el mercado internacional, por la 

globalización) 

Antecedentes de la Normalización en México  

Al insertarse México en el ámbito del comercio global, fue necesario que nuestro 

país modificara sus Leyes, este hecho dio origen a la actual Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización (LFMN). 

La LFMN y su reglamento establecen de manera general las condiciones y procesos 

para elaborar la normativa nacional y para evaluar la conformidad de los 

productos, procesos, servicios etc., que se comercializan en el territorio nacional. 

Después de 1992 

1993 

Se desarrolla la Matriz Nadler-Nosnik de Aprendizaje y Resultados, la cual brinda a 

las empresas la oportunidad de enfocar racional y sistémicamente los resultados de 

su gestión y así poder capitalizar los recursos invertidos en generar desempeño. 

Manifiesta que los resultados no siempre son a través de los aciertos, de los errores 

también se aprende “herramienta importante para la cultura de perfección 

mexicana”. 
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1995 

Se edita el libro “Conocimiento es Futuro. Hacia la sexta generación de los 

procesos de Calidad” de Luigi Valdés Burati, Director del Centro para la Calidad 

Total y Competitividad de Cancamin y su colega Gonzalo Reyes su promotor. 

1996 

En Monterrey, N.L., se extiende el Premio de Calidad a las instituciones educativas 

con criterios especiales para la educación en áreas básicas, desde preprimaria hasta 

la educación superior. El premio es el primero en desarrollar este proceso en lo 

concerniente a materia educativa. 

1997 La LFMN se modifica. 

1999 

Se crea la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA) 

2000 

Se crea el Instituto Latinoamericano de Aseguramiento de la Calidad INLAC, 

después cambió a Instituto Latinoamericano de la Calidad.    

 

NIVELES DE NORMALIZACION EN EL MUNDO  

 

Internacional                 Organización Internacional de Normalización (ISO). 

                                     Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). 

                                     La comisión del CODEX ALIMENTARIUS. 

                                     Organización Internacional de Metrología Legal (OIML). 

                                     Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

                                     Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM). 

 

Regional                       Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT). 

                                     Sistema Interamericano de Metrología (SIM). 

                                     Los países miembros del SIM están organizados en cinco 

                                     Subregiones:                                                                                             

                                     NORAMET (Norteamérica: Canadá, Estados Unidos de  

                                     América y México). 
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                                     CAMET (Centroamérica: Belice, Costa Rica, El Salvador, 

                                     Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá).                                                                                    

                                     ANDIMET (Países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, 

                                     Venezuela).                                                                       

                                     CARIMET (Caribe, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 

                                     Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Haití, Republica 

                                     Dominicana San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las 

                                     Granadinas, Santa Lucia, Surinam, Trinidad y Tobago).                                                                                                                         

                                     SURAMET (Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil).  

            

Nacional                       Norma Oficial Mexicana (NOM)/Norma Mexicana (NMX).  

             

Sectorial                        Soldadura/Automotriz.     

     

Empresa                       Proceso, Producto, Servicio.  

 

 

PARTES QUE INTEGRAN UNA NORMA 

REFERENCIA NORMA DE NORMAS NOM- Z-13  

 

 

Elementos preliminares: 

 

                      Portada. 

Prefacio. 

Índice. 

 

Elementos generales: 

 

Titulo. 

Introducción. 

Objetivo y  Campo de aplicación. 

Referencia. 

Definición. 

                      Símbolo y Abreviatura. 

               

Elementos técnicos: 

 

Terminología. 

Clasificación y designación del producto. 



 

31 

 

Especificaciones. 

Materiales. 

Muestreo. 

Métodos de prueba. 

Marcado, etiquetado, envase y embalaje. 

 

Elementos complementarios: 

 

Bibliografía. 

Concordancia con las normas internacionales. 

Apéndices que no forman parte de la norma. 

                                                               

 

ORGANISMOS AUTORIZADOS PARA LA EMISION DE NORMAS 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN    

                                

Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. (IMNC) único                                                 

autorizado en México para editar y publicar las normas de calidad y de la 

Evaluación de la conformidad. 

 

Durante la década de los noventa es que se designa al IMNC para que editara las 

normas mexicanas NMX CC relacionadas con la calidad.   

 

ANTECEDENTES 

 

Fundación: 10 de agosto de 1993 

 

Misión 

 

En el IMNC se impulsa, diseña y facilita  herramientas para conocer vincular y 

desarrollar la competitividad de las organizaciones comprometidas con la 

satisfaccion de las nesesidades de sus mercados y partes interesadas. 

 

Visión 

 

Ser la institución modelo en nuestro ámbito de competencia que ofresca 

soluciones inovadoras, sencillas, confiables y de alto impacto. 
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Principales Servicios: 

  

 Certificación de sistemas de gestión, procesos, productos y personas. 

 Normalización. 

 Verificación de distintivo H. 

 Verificación de información comercial (etiquetado). 

 Formación de personal. 

 

El IMNC es una asociación civil, sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es brindar 

a las organizaciones del sector industrial, comercial y de servicios una Institución 

capaz de responder a su necesidad de incrementar y fortalecer su competitividad, a 

través de la evaluación de la conformidad  de sus sistemas de gestión, productos, 

personal y/o mediante la formación de recurso humano. 

 

Hoy en día el IMNC cuenta con una larga lista de clientes no solamente en nuestro 

país si no mas allá  de nuestras fronteras, con más de cien personas técnicas 

calificadas para desarrollar las diferentes actividades de normalización, evaluación 

de la conformidad, certificación y capacitación de personal, con oficinas propias en 

la Ciudad de México y con una oficina de representación comercial en la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco. 

 

El IMNC  interviene en los comités de la Asociación Internacional de Normalización 

ISO, tanto en actividades de desarrollo de normas como de gestión de actividades 

en dichos comités y con la participación de más de 200 personas en los trabajos a 

través de los Comités Técnicos de Normalización nacional del IMNC. 

 

Durante 15 años, que se han prestado  servicios al mercado mexicano constatando 

sus necesidades, expectativas y prioridades, con la misión de promover y 

desarrollar herramientas que apoyen a las organizaciones a ser competitivas y 

satisfacer las necesidades de los mercados en que se desenvuelven. 

 

Reconocimiento Internacional 

Los certificados de sistemas de gestión que se expiden cuentan con el 

reconocimiento de más de 46 países firmantes del acuerdo multilateral de 

reconocimiento mutuo del Foro Internacional de Acreditación IAF y por 36 

organismos de certificación miembros de la Red Internacional de Certificación 

IQNet establecidos en más de 136 países.   
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COMITÉ NACIONAL DE SISTEMAS DE CALIDAD  

 

Comité Nacional de Sistemas de Calidad (CONSISCAL), constituido por 

representantes de varias organizaciones interesadas en promover la calidad en el 

país; después cambio su nombre a COTENNSISCAL.                                                                                    

 

En 1989 se crea el Comité Técnico Nacional de Normalización de Sistemas de 

Calidad (COTENNSISCAL)    

                                                   

En 1990 el COTENNSISCAL emite las primeras normas ISO 9000/NOM CC. 

 

1992 

México aprueba la Ley federal de Metrología y Normalización que da las primeras 

bases para crear el Sistema de Conformidad que impulsa la creación de 

Organismos de Normalización, Certificación, Verificación y posteriormente 

organismo de acreditación de la iniciativa privada (1999). 

 

1995 

COTENNSISCAL emite la primera revisión de normas ISO9000/NMX CC 1995. 

 

2000 

COTENNSISCAL emite la segunda versión de las normas ISO-9000/NMX-CC 2000. 

 

Cada vez se hace más evidente lo inadecuado que resulta controlar la calidad 

después de fabricado el producto. 

Cuando nace el aseguramiento de Calidad las palabras clave son ¨PREVENCION 

MAS QUE INSPECCION¨. 

 

 

NORMAS EN MÉXICO:                                        

                            

(NOM) Norma Oficial Mexicana de carácter obligatorio 

 

(NMX) Norma Mexicana de Carácter Voluntario 
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Normas Oficiales Mexicanas  

 

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son regulaciones técnicas de observancia 

obligatoria expedida por las dependencias competentes, (conforme a las 

finalidades establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal Sobre Metrología y 

Normalización, LFMN), que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, 

características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, 

sistema, actividad o servicio. 

 

 

 

PROCESO DE EMISIÓN DE NORMAS NOM´s 

 

 

Sector publico 

 

 

SEDESOL, SE, SEMARNAP, SAGAR, SCT, SSA, STPS, SECTUR 

SECOFI, SEP, CONACYT, PROFECO, IMP, SECODAM 

 

 

Comités Consultivos Nacionales de Normalización 

 

 

NOM s (Normas Obligatorias) 

 

 

 

 

Información               seguridad                       protección al                           salud                  

comercial                                                         medio ambiente                                               

(Protección al 

consumidor) 
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Las NOM´s  son conjuntos de disposiciones de observancia obligatoria expedidas 

por la autoridad competente  del Ejecutivo Federal con el objeto de normalizar, 

productos, métodos, procesos , sistemas o practicas industriales o comerciales 

conforme a leyes aplicables y a reglas previstas en los artículos 45 a 47 de la LFMN. 

 

Marco regulatorio de las NOM´s 

 

 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

 

 

 

 

Ley Federal                  Ley de Comercio                    Ley                           LFPC 

sobre                                Exterior                        Aduanera   

Metrología y                              

Normalización 

 

 

 

 

 

                                    Acuerdos de Normas 

 

 

Reglamento de la LFMN 
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Normas mexicanas  

 

Las Normas Mexicanas (NMX) son normas de carácter voluntario que son 

elaboradas por un organismo nacional de normalización, o en la SECOFI (hoy SE) 

en términos de lo dispuesto por la LFMN. Las NMX prevén para uso común y 

repetido, reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, 

características o prescripciones aplicables a un producto u operación, así como 

aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje o etiquetado. 

 

 

REGLAMENTO DE LA LFMN 

 

Es el documento complementario a la LFMN, que se desarrolla para interpretar 

tácitamente la ley, facilitando su aplicación y su contenido no puede ir más allá de 

que establece la propia ley. 

 

 

 

1.7 ANTECEDENTES DE LA CALIDAD 

 

 

Actualmente el mundo cambia a gran velocidad; debido a que la innovación es un 

hecho cotidiano y los mercados cada vez más complejos, los clientes más exigentes 

y el avance tecnológico cada vez más rápido e imponente. Si las empresas quieren 

sobrevivir deben mantenerse actualizadas, sobre todo en lo relacionado con la 

calidad, ya que esta es la palabra clave 

 

La CALIDAD tuvo su origen desde HACE MUCHO TIEMPO y hasta antes de la 

Revolución Industrial, esta fue responsabilidad de los artesanos, quienes fabricaban 

productos de acuerdo a su propio diseño o de sus clientes. Al inicio de aquella, 

cuando numerosos operarios estuvieron comprometidos para producir productos 

similares en grandes cantidades, la calidad llego a ser responsabilidad del 

encargado o supervisor, el cual era seleccionado entre un gran número de 

trabajadores con experiencia. 
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1.7.1 FILOSOFIAS DE CALIDAD ISHIKAWA, DEMING, CROSBY, FEIGENBAUM,  

           TAGUCHI, JURAN  

 

                      

A continuación se presentan los conceptos en los que estaba basada la filosofía de 

calidad de estos Gurús. 

 

 

KAORU ISHIKAWA 

 

Calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad, 

que sea más económico, el más útil y siempre satisfactorio para el consumidor. 

 

´´la calidad empieza con educación y termina con educación´´ 

 

Establece el “Respeto a la humanidad” como filosofía y establece su método de 

solución de problemas conocido como “Diagrama de causa-efecto Fish Bone” 

 

Según las normas industriales japoneses NIG (JIS) el control de calidad es un 

sistema de métodos de producción que económicamente genera bienes o servicios 

de calidad, acordes con los requisitos de los consumidores. 

 

 

W. EDWARD DEMING 

 

Calidad es superar las necesidades y expectativas del consumidor a lo largo de la 

vida del producto. 

 

Y en todo proceso siempre habrá variabilidad 

 

 

PHILIP B. CROSBY 

 

El experto en calidad conocido por su concepto “cero defectos”, creado en los 

inicios de 1960, cuando estuvo a cargo de la función de la calidad de la Fabrica del 

Proyectil Pershing de la Martin Corp. En 1965 paso a la ITT como director de 

calidad, puesto que abandono en 1979 para formar Philip Crosby Assosiates. 

 

De acuerdo con la definición de Crosby la calidad, es “cumplimiento de 

requisitos”, calidad solo puede ser medida por “el costo de calidad” y donde el 
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estándar es “cero defectos”. 

 

Si se pudiera resumir en una sola palabra lo que significa administración de la 

calidad Crosby erigiría la palabra: Prevención, es el único sistema que puede ser 

utilizado efectivamente. 

 

Para Crosby “la calidad es gratis” no es un regalo pero es gratis “lo que cuesta 

dinero son las cosas sin calidad” 

Crosby habla de una “vacuna” de calidad. Los tres ingredientes de la vacuna son: 

La determinación, la educación y la implementación. 

 

Para Crosby  la calidad es el cumplimiento de los requisitos (del usuario o cliente 

final)  

 

Para Crosby un programa corporativo debe incluir cuatro pilares 

 

-Participación y Actitud de Administración 

-Administración Profesional de la Calidad 

-Programas Originales 

-Reconocimiento 

 

El concepto de cero defectos tiene su fundamento en el hecho de que los errores 

son originados por dos causas: falta de conocimiento o falta de atención 

La falta de conocimiento puede ser medida y corregida, pero la falta de atención, 

es un estado mental; un problema de actitud que debe ser resuelto por el 

individuo. 

 

 

ARMAND FEIGENBAUM 

 

Control Total de Calidad es un sistema efectivo para integrar los esfuerzos del 

desarrollo, el mantenimiento y el mejoramiento de la calidad en las diferentes áreas 

de la organización que le permitan llevar: la comercialización, la ingeniería, la 

producción y el servicio  a los mejores niveles económicos, para una completa 

satisfacción del cliente. 

Este autor emplea el término control de calidad por primera vez. 
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GENICHI TAGUCHI 

 

Hace énfasis en su definición de calidad, como la perdida que ocasiona a la 

sociedad un producto mal elaborado. 

 

Para Genichi Taguchi calidad de un producto es la (mínima) perdida causada a la 

sociedad desde el momento en que el producto se embarca. 

 

Un producto de calidad es aquel que actúa bajo las funciones pretendidas, sin 

variabilidad y que causa poca o ninguna perdida por efectos colaterales incluyendo 

costo de utilización. 

 

“pérdida a la sociedad” es una idea del autor asociada a cualquier producto que 

llega a las manos del consumidor e incluye: 

 

Insatisfacción del cliente 

Costo adicional por garantía del fabricante 

Perdida de mercado por mala reputación  

 

 

JOSEPH M.JURAN 

 

Como antecedente  se puede decir que nació en Rumania,  llegó a E.U. en 1912. 

Después de estudiar Ingeniería Eléctrica y Leyes, ascendió hasta inspector en jefe  

de la Western Electric Co., fue profesor de la Universidad de Nueva York. Como a 

Deming, a Juran se le da crédito por el éxito japonés, país que visitó en 1954 para 

dar conferencia acerca de cómo Administrar la calidad. Juran favorece el uso de los 

círculos de calidad porque mejoran la comunicación entre la administración y la 

fuerza de trabajo. 

 

Para Juran la calidad se define como “Adecuación al uso”, la adecuación al uso es 

juzgada por el receptor del servicio, no es determinada por el productor. 

 

Para entender el significado de adecuación al uso se tiene que desarrollar el 

concepto de características de calidad. Una  característica de calidad es aquella 

propiedad o atributo del servicio o de los procesos que son necesarios para lograr 

la adecuación al  uso como pueden ser: sabor, belleza, cortesía personal, 

honestidad, dureza, densidad, volumen, garantías, confiabilidad, mantenibilidad, 

etc.   
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1.7.2  ETAPAS DE LA CALIDAD 

 

 

INSPECCIÓN FINAL 

 

Antes se revisaba al 100 %, y se separaban productos  buenos de malos.  

 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

Es la parte  de la gestión de la calidad, orientada al cumplimiento de requisitos de 

la calidad 

 

La evaluación de la calidad es un sistema reactivo, no se controla el proceso si no el 

resultado final. En promedio se incrementa 20% al resultado final y el cliente 

absorbe los gastos de inspección, reproceso y desperdicios. 

 

Estos factores en su conjunto provocaron en la década de los cincuenta  el 

nacimiento de la segunda generación de los procesos de calidad  la cual se 

denominó control de calidad. 

 

Donde la dirección general crea un departamento de control de calidad, el cual 

determina los puntos críticos de control del proceso y las especificaciones a 

cumplir. Delegándole a dicho departamento la responsabilidad directa de la 

calidad del producto. 

 

La empresa no cuestiona si los productos que le ofrecen al cliente son los que el 

requiere o si cumplen con sus especificaciones; se decide y evalúa la calidad, tanto 

por criterios internos (especificaciones de la empresa) como con normas de 

productos a nivel local, regional o global (establecidas por algunos sectores 

empresariales). 

 

En este periodo la mayoría de los empleados son adiestrados para seguir 

instrucciones preestablecidas de operación y reciben capacitación sobre las 

herramientas estadísticas; ya que en esta generación aparece el control estadístico 

del proceso que se apoya en las siete herramientas estadísticas para mantener el 

proceso bajo control (tormenta de ideas, histogramas, diagrama de Pareto, 

diagrama de correlación lineal, diagrama de causa-efecto, graficas de control de 

atributos) 
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GARANTIA DE CALIDAD 

 

En el sector nuclear inicia la aplicación del aseguramiento de la calidad llamada 

garantía de calidad, con la norma ANSI  N-45.2 y la norma 10 CFR-50. 

  

En nuestro país la calidad ha estado presente en diversas modalidades, de acuerdo 

con el estatus de la industria, que siempre había sido referente; iniciando con el 

control de calidad y la inspección de recibo, donde la supervisión jugó un papel 

muy importante. Posteriormente con la construcción de la planta nuclear Laguna 

Verde se tuvo acceso a la garantía de calidad (que derivo después en 

aseguramiento de la calidad con la norma ISO 9000) como exigencia para su 

operación. 

 

Las desventajas que presenta el control de calidad son: 

 

-la calidad se basaba en controlar únicamente el proceso de producción; sin 

considerar las compras de materias primas, no había una capacitación integral de 

acuerdo a los procesos productivos y solo existía un departamento responsable de 

la calidad del producto. 

 

-otro factor que se observo es que la calidad la determinan los expertos de la 

empresa y seguían utilizándose como herramienta de control en los procesos, lo 

cual no permite conocer las necesidades del cliente y en consecuencia se pierde 

competitividad en el mercado. 

 

A partir de la década de los setenta la calidad deja de ser una herramienta de 

control en los procesos y se convierte en una estrategia en los negocios, el cambio 

se da cuando por primera vez se escucha la voz del cliente para determinar sus 

requerimientos y necesidades. 

 

Otro cambio que se origina es que el director  general se convierte en el principal 

responsable del proceso de calidad, estableciendo así la política de la empresa para 

satisfacer a sus clientes y adecuarles productos y servicios al uso que estos le darán  

 

En esta generación se rompen barreras entre los diversos departamentos 

estableciéndose líneas de comunicación. 

 

El aseguramiento de calidad estandariza el proceso, considerando el diseño, el 

proveedor de materias primas e insumos, producción así como la capacitación y 

evaluación del sistema de calidad.  
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CALIDAD TOTAL 

 

En la década de los ochentas las empresas contaban con un sistema de calidad que 

aseguraba la calidad de su producto, pero algunos de estos eran discontinuados, 

¿Porque sucedió esto? Las razones fueron varias pero casi todas referentes a un 

cambio de gustos, requisitos y deseos de los clientes. 

 

Debido a esta situación se tiene otra visión de implantar sistemas de gestión de 

calidad, asegurando que exista una educación constante y una superación de los 

retos del mercado integrando así el mejoramiento continuo. 

 

En esta etapa comienza el desarrollo del personal con un enfoque hacia la salud y 

se inicia el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas en equipo, el  

manejo de conflictos, las habilidades de comunicación. etc. Además se implanta los 

premios y reconocimientos a los esfuerzos individuales y grupales. 

 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (NORMAS DE LA FAMILIA ISO 9000:1987) 

 

Esta etapa corresponde a la primera emisión de normas de sistemas de calidad, con 

requerimientos de certificación. 

 

 

GESTION DE LA CALIDAD (NORMAS DE LA FAMILIA ISO 9000:2000) 

 

Esta etapa corresponde de igual manera al establecimiento de requisitos de 

certificación para sistemas llamados ahora de gestión de calidad, al ser de mayor 

cobertura a todos los procesos de una organización incluyendo precisamente el 

enfoque de sistemas y el enfoque de procesos 

 

La gestión de calidad son actividades destinadas a dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a calidad  

 

En una Organización un sistema de gestión de calidad es un conjunto de normas  

interrelacionadas de una organización por las cuales se administra en forma 

ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda de mejora continua. Entre dichos 

elementos, los principales son: 

 

1- Estructura de la organización: responde al organigrama de los sistemas de la 

empresa donde se jerarquizan los niveles directivos y de gestión. En 
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ocasiones este organigrama de la empresa no corresponde al organigrama 

tradicional de una empresa. 

2- Estructura de responsabilidades: implica personas y departamentos. La 

forma más sencilla de explicitar las responsabilidades en calidad, es 

mediante un cuadro de doble entrada, donde mediante un eje se sitúan los 

diferentes departamentos y en el otro, las diversas funciones de la calidad. 

3- Procedimientos: responden al plan permanente de pautas detalladas para 

controlar las acciones de la organización. 

4- Procesos: responden a la sucesión completa de operaciones dirigidos a la 

consecución de un objetivo específico. 

5- Recursos: no solamente económicos, sino, humanos, técnicos y de otro tipo 

deben estar definidos de forma estable y circunstancial. 

 

Estos cinco apartados  no siempre están definidos ni son claros en una empresa. 

 

 

 

1.7.3 LOS OCHO PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 

Con el fin de conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que 

esta se dirija y controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el 

éxito implementando y manteniendo un sistema de gestión que este diseñado para 

mejorar continuamente su desempeño mediante la consideración de las 

necesidades de todas las partes interesadas. La gestión de una organización 

comprende la gestión de la calidad entre otras disciplinas de gestión. 

 

Se han identificado ocho principios de gestión de calidad que pueden ser utilizados 

por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el 

desempeño. 

 

1.- ENFOQUE AL CLIENTE: Las organizaciones dependen de sus clientes y 

por lo tanto deberían de comprender las necesidades actuales y futuras de 

los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder 

las expectativas de los clientes. 

 

2.- LIDERAZGO: los clientes establecen la unidad de propósito y la 

orientación de la organización, ellos deberían crear y mantener un ambiente 

interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el 

logro de los objetivos de la organización.   
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3.- PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL: el personal a todos los niveles, es la 

esencia de una organización y su total compromiso posibilita que sus 

habilidades sean usadas en beneficio de la organización 

 

4.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS: un resultado deseado se alcanza 

más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se 

gestionan como un proceso. 

 

5.- ENFOQUE DE SISTEMAS PARA LA GESTIÓN: identificar, entender y 

gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la 

eficacia y a la eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 

 

6.- MEJORA CONTINUA: la mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de esta. 

 

7.- ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN: las 

decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y de la información. 

 

8.- RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON EL PROVEEDOR: 

una organización y sus proveedores son interdependientes, y una 

interrelación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para 

crear valor. 

 

Estos ocho principios de gestión de calidad constituyen la base de las normas de 

sistemas de gestión de calidad de la familia de normas NMX-CC (NORMAS ISO 

9000).   

  

La familia de normas NMX-CC citadas a continuación se han elaborado para asistir 

a las organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación 

de sistemas de calidad eficaces. 

 

- La norma NMX-CC-9000-IMNC describe los fundamentos de sistemas de 

gestión de calidad y especifica la terminología para sistemas de gestión de 

la calidad. 

- La norma NMX-CC-9001-IMNC especifica los requisitos para los sistemas de 

gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar 

su capacidad para proporcionar productos que cumplan, los requisitos de 

sus clientes y los reglamentos que le sean de aplicación y su objetivo es 

aumentar la satisfacción del cliente. 

- La norma NMX-CC-9004-IMNC proporciona directrices que considera la 
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eficacia tanto como la eficiencia del sistema de gestión de calidad. el 

objetivo de esta norma es la mejora del desempeño de la organización y la 

satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. 

- La norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorias de 

sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental. 

 

Todas estas normas juntas, forman un conjunto coherente de sistemas de gestión 

de calidad que facilita la mutua aceptación en el comercio nacional e internacional. 

 

 

 

 1.74 NORMAS ISO 9000  

 

 

NORMAS  DE LA SERIE ISO 9000 

 

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de 

organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo 

de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a través de 

los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia 

para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene derecho a estar 

representado por dicho comité. Las organizaciones internacionales públicas y 

privadas, en coordinación con ISO, también participaran en el trabajo. ISO colabora 

estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todas las 

materias de normalización electrotécnica. 

 

Las normas internacionales son editadas de acuerdo con las reglas establecidas en 

la Parte 2 de las Directivas ISO/IEC. 

 

La tarea principal de los comités técnicos es preparar Normas Internacionales. Los 

proyectos de las Normas Internacionales adoptadas por los comités técnicos se 

circulan a los organismos miembros para votación. La publicación como norma 

internacional requiere la aprobación de por lo menos el 75% de los organismos 

miembros con derecho a voto. 

 

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de esta 

Norma Internacional puedan estar sujetos a derecho de patente. ISO no se 

responsabiliza por la identificación de ningún derecho de patente. 

La Norma Internacional ISO 9000 ha sido preparada por el comité técnico ISO/TC 

176, gestión y aseguramiento de la calidad, Subcomité SC1, Conceptos y 
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terminología. 

 

Esta tercera edición anula y reemplaza a la segunda edición (ISO 9000:2000).incluye 

los cambios aceptados y se emite como(ISO 9000:2008) ISO/DAM 9000:2008. 

 

El anexo A  incluye  diagramas de conceptos que proporcionan una representación 

grafica de las relaciones entre los términos en campos específicos relativos a los 

sistemas de gestión de calidad.  

 

 

 

1.7.5 MODELOS DE EXCELENCIA, PREMIOS DE CALIDAD 

 

 

PREMIO NACIONAL DE CALIDAD 

 

Introduccion 

 

El premio nacional de calidad (PNC) es un reconocimiento otorgado en México que 

se entrega anualmente a las organizaciones que se distinguen por contar con las 

mejores prácticas de dirección  para la Calidad Total y que por ello representa un 

modelo a seguir. Fundado en 1989, es el máximo reconocimiento a las 

organizaciones mexicanas que se distinguen por la calidad de su estrategia, su 

excelencia operativa y sus resultados de competitividad y sustentabilidad. 

 

Estructura del premio  

 

La estructura del Premio Nacional de Calidad (PNC), cuenta con un esquema en el 

que la sociedad civil y el Gobierno Federal conjuntan esfuerzos a favor de la 

promoción de la cultura de la Calidad Total en el país. 

 

 Instituto para el Fomento de la Calidad A.C. 

 Consejo Consultivo. 

 Consejo Operativo 

 Comité de Premiación  

 Consejo Técnico 

 Consejo Ejecutivo  

 Consejo Evaluador 

 

El instituto para el Fomento a la Calidad Total A.C., es el encargado de la 
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promoción o difusión del premio entre las empresas e instituciones mexicanas. 

Además de esto el instituto coordina el proceso de evaluación de los candidatos. 

 

El Consejo Técnico está constituido por especialistas en el área de Calidad. Su 

responsabilidad es el diseño y mejora los instrumentos de evaluación. 

 

El Consejo Consultivo de Planificación y el Comité de Premiación son dos órganos 

que igualmente participan de forma estrecha en la organización del premio. 

 

 

 

Las organizaciones  ganadoras del Premio Nacional de Calidad (PNC) en México 

son: 

 

1990 

 

 Alambres Profesionales S.A. de C.V., Michoacán 

 American Express Company S.A. de C.V. 

 Hylsa Puebla S.A. de C.V., Puebla 

 Flextronics S.A. de C.V., Aguascalientes 

 

1991 

 

 General Motors de México S.A. de C.V. (Complejo Toluca) 

 Unidad Crysel (Grupo Cydsa), Jalisco 

 

1992 

 

 General Motors de México S.A. de C.V. (Complejo  Automotriz Ramos Arispe) 

 IBM de México S.A. (Planta Manufacturera Jalisco) 

 

1993 

 

 Pinturas Osel S.A. de C.V., Nuevo León 

 Altec Electrónica Chihuahua S.A. de C.V., Chihuahua 

 Surgiko S.A. de C.V. 

 Troqueladora REX S.A. de C.V., Ciudad de México 
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1994 

 

 Engranes Cónicos S.A. de C.V., Querétaro  

 Cementos del Yaqui S.A. de C.V. Sonora 

 Automovilística Andrade S.A. de C.V., Ciudad de México 

 The Ritz Carlton Cancún 

 

1995 

 

 Fabricaciones y Representaciones Industriales S.A. de C.V., Nuevo León 

 Vitro Fibras S.A. de C.V. Ciudad de México 

 Velcom S.A. de C.V., Guanajuato 

 

1996 

 

 Industrias Negromex S.A. de C.V. (Plana Solución), Ciudad de México 

 Polycid S.A. de C.V., Estado de México 

 

1997 

 

 Cementos Mexicanos México, Nuevo León 

 Nhumo S.A. de C.V., Ciudad de México 

 

1998 

 

 General Motors de México S.A. de C.V. 

 Industria Química del Ismo S.A. de C.V., Veracruz 

 Vitro Flex S.A. de C.V., Nuevo León 

 Instituto Tecnológico de Estudios superiores de Monterrey Campus  Estado 

de México, Estado de México  

 Centro de Apoyos Múltiples “Prof. Rubén Reyes Rodríguez”, Nuevo León” 

 

1999 

 

 The Ritz Carlton Cancún 

 GCC cementos S.A. de C.V. (Planta Samalayuca), Chihuahua 

 Vidriería los Reyes S.A. de C.V., Estado de México 

 Unidad de Apoyo Preescolar No. 1 Nuevo León 

 Centro de Desarrollo Infantil No. 3, José Marti del Frente Popular Tierra y 

Libertad, Nuevo León 
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 Conalep Plantel León 2 

 

2000 

 

 Cebadas y Maltas S.A. de C.V., Tlaxcala 

 Universidad Tecnológica de León Guanajuato 

 CFE División Centro Occidente, Michoacán  

 Instituto Real de San Luis, san Luis Potosí 

 Resireme S.A. de C.V., Ciudad de México 

 Centro de Desarrollo Infantil No. 5, Diana Laura Rojas de Colosio del Frente 

Popular Tierra y Libertad, Nuevo León   

 Servicio Across Whirlpool S.A. de C.V. 

 Fabricas Monterrey S.A. de C.V., Nuevo León 

2001  

 

 Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V., Jalisco 

 Harinera de Yucatán S.A. de C.V., Yucatán 

 Promoción y operación S.A. de C.V., Ciudad de México 

 American Express Company (México) 

 

2002 

 

 Pluriser S.A. de C.V., Baja California 

 Galvak S.A. de C.V., Nuevo León 

 CFE División Centro Sur (Morelos), Morelos 

 Diamler Chrysler de México S.A. de C.V. Planta Ensamble Saltillo  

 Subsecretaria de Industria Comercio y Desarrollo Tecnológico, Nuevo León  

 

2003 

  

 CFE CENACE Área de Control Oriental, Puebla 

 Castech S.A. de C.V., Nuevo León 

 Instituto Tecnológico de estudios Superiores de Monterrey, Campus 

Monterrey, Nuevo León 

  

2004 

 

 Plantronics México S.A. de C.V. Baja California 

 Centro de Desarrollo Infantil No. 4 Genaro Vázquez, Nuevo León 

 Clínica Cuauhtémoc y Famosa S.A.C.V., Nuevo León  
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 Zona de Distribución  Morelos CFE, Morelos 

 CAM Profesor Rubén Reyes Rodríguez, Nuevo León 

 

2005 

 The Ritz Carlton Cancún 

 Secretaria de la Defensa Nacional, Ciudad de México 

 Colegio Campo Verde, Colima 

 CFE División de Distribución Centro Occidente, Michoacán 

 Industria de Alcali S.A. de C.V. Nuevo León 

 

2006 

 

 Casa Cuervo, S.A. de C.V.  

 Centro de Desarrollo Infantil No. 8 y 9 “Tierra y Libertad”  

 Central Hidroeléctrica Ing. Hiriart Valderrama, C.F.E.  

 Jabil Circuit de México S. de R.L. de C.V.  

 Nacional Financiera, S.N.C.  

 Sony de México, S.A. de C.V.  

 

2007 

 

 Categoría: Empresa Industrial Grande 

    Grupo Bimbo S.A. de C.V., Plantas Bimbo México 

 Categoría: Empresa Industrial Grande 

    Grupo Cementos de Chihuahua. S.A. de C.V. División México 

 Categoría: Empresa Servicios Mediana 

Yakult Puebla S.A. de C.V.  

 Categoría: Empresa de Servicios Grande  

Hotel Royal Playacar, S.A. de C.V.  

 Categoría: Empresa de Salud Grande  

    Clínica Vitro 

 Categoría: Gobierno 

    Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, CFE  

   

2008 

 

 Biomédica de referencia 

 Grupo bafar 

 Grupo textil providencia 

 Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas 

http://www.pnc.org.mx/images/stories/2006/Casa_Cuervo_SA_de_CV_PNC_2006.pdf
http://www.pnc.org.mx/images/stories/2006/Centro_de_Desarrollo_Infantil_No_8_y_9_Tierra_y_Libertad_PNC_2006.pdf
http://www.pnc.org.mx/images/stories/2006/Central_Hidroelectrica_Ing_Hiriart_Valderrama_CFE_PNC_2006.pdf
http://www.pnc.org.mx/images/stories/2006/Jabil_Circuit_de_Mexico_S_de_RL_PNC_2006.pdf
http://www.pnc.org.mx/images/stories/2006/Nacional_Financiera_SNC_PNC_2006.pdf
http://www.pnc.org.mx/images/stories/2006/Sony_de_Mexico_SA_de_CV_PNC_2006.pdf
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 Moon Palace & SPA Resort Cancún 

 Universidad Tecnológica de San Juan del Rio, Qro. 

 Hospital General de Zona No. 17 IMMS 

 Laboratorios de Pruebas de Equipos y Materiales 

 Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional, Gob. del Estado de 

Aguascalientes  

 

2009 

 

 Excelencia en Logística Aduanal 

 Industrias Jupar 

 Certus Laboratorio Clínico 

 Tequila Sauza 

 Trizalet 

 Escuela Primaria ¨Profr. Pablo Livas¨ SENL 

 

2011 

 

 Laboratorios Licon 

 Cristal Laminado o Templado 

 Agrana Fruit México 

 Barcel 

 Turbo Tecnología de Reparaciones 

 Kidzania 

 Escuela Primaria Chapultepec 

 PEMEX Petroquímica 

 Subdirección de Generación CFE 

 Centro de Retina Médica y Quirúrgica 

 UMAE, Hospital de Cardiología No. 34, IMSS 

 The American British Cowdray Medical Center 

 

 

 

Referencia pagina web del premio nacional de calidad 

 

 

 

 

 

 

http://competitividad.org.mx/images/stories/2011/Laboratorios_Licon.pdf
http://competitividad.org.mx/images/stories/2011/Cristal_Laminado.pdf
http://competitividad.org.mx/images/stories/2011/AgranaFruit_Mexico.pdf
http://competitividad.org.mx/images/stories/2011/Barcel_Planta_Lerma.pdf
http://competitividad.org.mx/images/stories/2011/Kidzania.pdf
http://competitividad.org.mx/images/stories/2011/CFE_SubdireccionGeneracion.pdf
http://competitividad.org.mx/images/stories/2011/UMAE_Hospital_Cardiologia.pdf
http://competitividad.org.mx/images/stories/2011/Centro_Medico_ABC.pdf
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PREMIO EUROPEO DE CALIDAD 

 

La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (en inglés, European 

Fundación for Quality Management, EFQM) fue fundada en 1988 por los 

presidentes de las catorce compañías europeas, con el apoyo de la Comisión 

Europea, lo que es el premio europeo de calidad (EFQM). A marzo del 2010, son los 

miembros de esta fundación más de 500 organizaciones, desde  multinacionales o 

importantes compañías de ámbito nacional hasta universidades e institutos de 

investigación. La fundación asume su papel como clave en el incremento de la 

eficacia y de la eficiencia de las organizaciones europeas, reforzando la calidad en 

todos los aspectos de sus actividades, así como estimulando y asistiendo el 

desarrollo de la mejora de la Calidad. 

 

Como parte de este estimulo, la EFQM (una fundación localizada en Bélgica) otorga 

todos los años el premio europeo de calidad, utilizando como criterio de decisión 

el modelo de excelencia el modelo EFQM. 

El impulso para fundar esta poderosa red de administración fue la necesidad de 

crear un marco de trabajo para la mejora de la calidad, teniendo como referencia 

los modelos Malcom Baldrige de los Estados Unidos y, sobre todo el Premio 

Deming en Japón, pero adecuado a las necesidades del modelo europeo. 

 

Componentes del Premio Europeo de Calidad 

  

 1 Modelo de Excelencia EFQM 

 2 Misión 

 3 Importancia 

 4 Organización  

Modelo de excelencia EFQM 

 

El modelo de excelencia EFQM fue introducido en 1991 como el marco de trabajo 

para la autoevaluación de las organizaciones y como base para juzgar a los 

concursantes por el Premio Europeo de Calidad, el cual fue entregado por  

primera vez en 1992. Este modelo es el mas ampliamente utilizado en Europa en la 

materia y se ha convertido en la base para la evaluación de las organizaciones en 

la mayoría de los Premios, nacionales y regionales, de Calidad en toda Europa. 

 

Desde sus inicios, la EFQM se ha orientado con la visión de ayudar a crear 

organizaciones europeas fuertes que practiquen los principios de la administración 

total en sus procesos de negocios y en sus relaciones con sus empleados, clientes, 

accionistas, y comunidades donde operan. 
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Misión  

 

 Estimular y asistir a las organizaciones de toda Europa para desarrollar 

actividades de mejora enfocadas a lograr la excelencia en la satisfacción del 

cliente, la satisfacción de los empleados, el impacto a la sociedad y en los 

resultados de negocios.  

 Apoyar a los gerentes de las organizaciones europeas en la transformación 

acelerada de la Gestión Total de la Calidad -Concepto acuñado por 

W.Edwards Deming- como factor decisivo en el logro de la ventaja 

competitiva a nivel global. 

 

Importancia  

 

Con la ayuda de la EFQM y a través del ejemplo de sus miembros, las 

organizaciones en Europa han comenzado a aceptar que la administración de la 

calidad total es una forma de administrar actividades para ganar eficiencia, 

efectividad y ventaja competitiva, asegurando el éxito a largo plazo para satisfacer 

las necesidades de los clientes, empleados, entidades financieras, accionistas y la 

comunidad general. 

 

La implementación de programas de Calidad Total permite alcanzar beneficios 

significativos, tales como un incremento en la eficiencia, reducción de costos y 

mayor satisfacción de los clientes, todo orientado a mejorar los resultados de los 

negocios. 

 

 

La EFQM tiene un rol clave en la mejora de la efectividad y la eficiencia de las 

organizaciones europeas al reforzar la importancia de la  calidad en todos los 

aspectos de sus actividades. También contribuye asistiendo y estimulando el 

desarrollo de políticas para el mejoramiento de la calidad. 

 

Organización  

 

Las Organizaciones Asociadas Nacionales son organizaciones no lucrativas de 

carácter nacional, con metas y objetivos similares a los de la EFQM. Además de 

promover sus propios productos o servicios, estas organizaciones venden 

localmente los productos del EFQM, así como los materiales y capacitaciones en 

los idiomas locales. El modelo Europeo es un modelo no normativo que sirve a las 

organizaciones como una autoevaluación y mejora la calidad de sus productos.  
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PREMIO DEMING DE JAPON 

 

En 1951 se implantó en Japón el premio nacional a la calidad, premio Deming en 

honor a W.Edwards Deming, conocido mundialmente como promotor de la 

aplicación estadística en las técnicas de control de calidad. 

 

El premio parte de la base del control de los resultados: los buenos resultados se 

obtienen por la implantación eficaz de las actividades de control de calidad en 

todas las funciones de la empresa. Los resultados los considera como frutos de los 

hechos realizados en el pasado y por lo tanto un control estricto del proceso y una 

actuación adecuada, pueden modificar los resultados futuros.  

 

Los japoneses proponen que la organización de la empresa debe centrar sus 

actividades en la implantación de una serie de herramientas de Calidad y técnicas 

estadísticas a todas las funciones y niveles de la empresa como son: el análisis de 

procesos, los métodos estadísticos de control, los grupos de mejora, etc., para 

obtener buenos resultados. 

 

Teniendo en cuenta estos principios, el premio está diseñado de forma que unos 

expertos del JUSE (Unión of Japanese Scientist and Enginners), evalúan  a las 

empresas en sus criterios operativos agrupados en los siguientes capítulos, 

dándole la misma ponderación a cada uno: 

 

1- Políticas de la Calidad y la gestión de la Calidad 

2- Organización de la Calidad y su difusión. 

3- Formación y difusión de las técnicas de control de Calidad 

4- Recogida, trasmisión y utilización de la información de la Calidad. 

5- Análisis de la Calidad 

6- Estandarización 

7- Kanri: Control diario, control del proceso y mejora.  

8- Aseguramiento de la Calidad. 

9- Resultados de la Implantación.  

 

Al premio Deming se pueden presentar Empresas japonesas y no japonesas,  

privadas y públicas. 
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PREMIO MALCOLM BALDRIGE  USA 

 

Fue a principios de los años ochenta, cuando los diligentes económicos de los 

Estados Unidos, a la vista de la trascendencia de Premio Deming japonés y 

preocupados por la pérdida de productividad y competitividad de la economía 

norteamericana, hicieron grandes esfuerzos  por concientizar, planificar y ejecutar 

programas que relanzaran las empresas americanas a niveles altos de calidad, uno 

de los resultados, es el Premio Malcom Baldrige. 

 

El premio define como factores clave: la Calidad orientada al cliente, el liderazgo, la 

mejora continua, la participación y el desarrollo de las personas, la respuesta rápida 

al mercado, el diseño y la prevención de la Calidad, la visión a largo plazo, la 

gestión por datos, el desarrollo de cooperaciones interna y externa y la 

responsabilidad corporativa y ciudadana.  

 

Introduce algunas novedades respecto al premio japonés, se introduce el término 

en liderazgo en Calidad, se intentan reforzar ciertos valores y conceptos que 

sobrepasan las actividades de gestión de control de calidad del producto, pasando 

a ser la Calidad en la gestión o en la gestión con calidad en todas las funciones de 

la empresa. 

 

El premio Malcom Baldrige se basa en una serie de conceptos y de valores que se 

recogen en siete criterios que forman los criterios de puntuación y que se 

estructuran de acuerdo al siguiente modelo: 

 

Estrategia y planes  de acción orientados al cliente y el mercado  

 

 

Cada uno de estos siete criterios se subdivide en una serie de subcriterios 

(“examination items”) y cada uno de estos incluye una serie de áreas (“areas to 

address”), cada uno de estos subcriterios tiene una puntuacion máxima y al 

sumarlos obtenemos el valor de cada criterio. La última modificación del modelo 

fue en 1997. Al premio no se pueden presentar ni las empresas establecidas fuera 

de Estados Unidos ni las empresas públicas. 
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CAPÍTULO 2. AVANCES RELACIONADOS CON LA CALIDAD EN EL IPN 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

 

Como antecedentes en el IPN se tienen varios intentos de desarrollar y consolidar 

actividades relacionadas con la calidad, como los que a continuación se indican 

 

 

 

2.2 PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y  

      EXCELENCIA ACADEMICA (PACEEA) 1996-1999 

 

 

Se inicia en 1996 como una iniciativa de las autoridades del Área Central, liderados 

por un Coordinador de Programa. Este programa brinda capacitación  a los 

docentes participantes y establece lineamientos para desarrollar actividades de 

calidad en las escuelas, este programa dura aproximadamente cuatro años sin 

lograr consolidarse, pero representa un buen intento de lograr calidad en el IPN 

además de que se genero interés en la comunidad aunque limitado a los 

coordinadores y algunas autoridades 

 

El Programa de Aseguramiento de la Calidad Educativa y Excelencia Académica; 

desarrollado durante la gestión del Ingeniero Diodoro Guerra Rodríguez  como 

Director del IPN. 

 

Durante el PACEEA se impartió un curso a los coordinadores de las (ECU´s) 

Escuelas, Centros y Unidades, sobre ISO 9001 y Auditoria, por la empresa Qualitec 

Internacional. 

 

Sus alcances fueron limitados lo que no trascendió a nivel instituto, terminando en  

1999.  
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2.3 PROGRAMA DE METROLOGIA, NORMALIZACION, PRUEBAS, Y  

       CALIDAD INDUSTRIAL (PROMET) 1998-2003 

 

 

Es en el año  1998, que se plantea en la ESIME Azcapotzalco, durante un evento de 

normalización, iniciar un esfuerzo más relacionado con la calidad; surgiendo así la 

iniciativa del PROMET. 

 

Este programa surgió como una necesidad de la comunidad, para canalizar las 

iniciativas y lograr desarrollar todas sus expectativas relacionadas con la calidad, en 

su vida personal, en su trabajo diario, en su ECU e institucionalmente. 

 

Sus alcances cubrían la acreditación de laboratorios, la capacitación en calidad y 

acreditamiento, la certificación de la calidad,  así como auditoría de calidad 

 

Siendo Coordinador de Vinculación el Dr.  José Enrique Villa Rivera, se le plantea la 

idea, aprobándola, generándose este programa que duro de 1998 al 2003 con 

avances importantes como: 

 

Impartición de varios cursos para la acreditación de laboratorios, lográndose la 

acreditación de laboratorios, se logran acreditar ocho laboratorios en total, primero 

por el SINALP  y después por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), 

autorizada en 1999 bajo la Ley Federal sobre metrología y Normalización (LFMN). 

 

Los laboratorios acreditados fueron los siguientes: 

 

- Laboratorio de Control de Calidad UPIICSA. 

- Laboratorio de Ensaye de Materiales  ESIME CULHUACAN. 

- Laboratorio de Aguas del CIITEC.  

- Laboratorio de Mecánica del CIITEC. 

- Laboratorio de Termometría ESFM. 

- Laboratorio de Ciencia de los Materiales ESIME Azcapotzalco.  

- Laboratorio de Metrología Dimensional ESIME Azcapotzalco.   

- Laboratorio de aguas ENCB.  

 

La meta eran cuarenta Laboratorios acreditados, quedando en ocho al detenerse el 

Programa en el 2003, sin que se conocieran las causas, lo que freno el logro de 

objetivos. Irónicamente la misma persona que promovió el PROMET fue la que le 

dio fin, ya siendo director general del IPN. 
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También como parte del PROMET  se impartieron cursos de formación para la 

certificación como Auditores de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001 y 

Especialistas en Gerenciamiento de Calidad, en Técnicas Estadísticas y Gestión para 

microempresas; alcanzándose la certificación en estos alcances dando un fuerte 

impulso a la calidad en el IPN, al certificarse Treinta auditores de varias escuelas, 

centros y unidades. 

 

Ya con esta formación y certificación se inició el proceso de certificación ISO 9001 

en varias escuelas, alcanzando el objetivo el CECYT No. 11 Wilfrido Massieu, el 

CECYT No. 6 Miguel Bernard, el CIITEC Azcapotzalco, La Secretaria Técnica, Los 

(CAP´s) Centros de Apoyo Polifuncional (Zacatenco y Santo Tómas), entre otros. 

 

Se impartieron 30 cursos, se capacitó aproximadamente  a 1000 profesores y 

personal docente de apoyo a la educación. Se creó e impartió en tres ediciones el 

Diplomado de Metrología, Normas y Calidad Industrial en UPIICSA, en el CIITEC  y 

en UPIBI. 

 

Se realizaron 20 Auditorias de calidad Internas en apoyo a los laboratorios  para su 

acreditación bajo norma ISO 17025 y a las otras áreas del IPN para su certificación 

ISO 9001. 

 

También se alcanzaron durante el periodo de seis años logros importantes como: 

 

- Treinta cursos de capacitación en calidad y acreditación. 

- Veinte auditorias de calidad internas a laboratorios y centros del IPN. 

- Treinta Auditores de sistemas de calidad calificados y certificados  

- Integración de representantes del IPN ante los comités de la EMA 

- Participación en aproximadamente cincuenta auditorias de calidad, para 

certificación de sistemas de calidad ISO 9000, en apoyo de NORMEX. 

- Apoyo en Tres servicios de Consultoría de Calidad a empresas  y Centros del 

IPN (CIITEC, CMP+L, CEMCI). 

- Representación del IPN durante seis años, en el consejo directivo de la EMA 

- Participación en Comités Nacionales y Técnicos de Normalización 

- Visita a todos los Centros Foráneos para impulsar la cultura de la calidad 

- Otras actividades complementarias.    

 

         

El PROMET dio un Impuso muy importante a la calidad en el IPN. 

 

Detenido el PROMET en el 2003 hubo una pausa de aproximadamente dos años 
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sin ninguna señal para continuar las acciones relacionadas con la calidad en el IPN, 

lo que causó desaliento a los involucrados. 

  

Es así que surgen  varias propuestas para dar continuidad a lo alcanzado hasta ese 

periodo. 

 

Algunos de los colaboradores del PROMET desarrollan y proponen a la Dirección 

General en el 2005 el Programa Institucional de Calidad en el IPN (PIC-IPN).  

 

 

 

2.4  PROPUESTAS SOBRE CALIDAD EN EL IPN 

 

 

A) PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CALIDAD (PIC) EN EL IPN 2003 

 

Esta propuesta se desarrolla por los Auditores certificados en el IPN, mediante el 

convenio de colaboración entre NORMEX, LATU Sistemas de Uruguay y el IPN. 

Quienes al no haber definición sobre la continuidad en las actividades relacionadas 

con la Calidad en el IPN, se dan a la tarea de desarrollar este Proyecto, con 

cobertura institucional, a partir de los antecedentes  y logros alcanzados por el 

Programa PROMET. 

 

El proyecto (Programa PIC-IPN) se presenta a las autoridades, para su análisis y 

viabilidad de procedencia. 

 

No se sabe a ciencia cierta, que motivó la detención del programa PROMET, ni la 

falta de respuesta a la propuesta de proyecto del PIC. 

 

Tal vez el motivo fue  el impulso prioritario al  Nuevo Modelo Educativo que se 

estaba implantando en el IPN.     

 

 

B) PROPUESTA SOBRE CALIDAD DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

2004 

 

Esta Secretaría desarrolló y presentó una propuesta sobre Calidad a las Autoridades 

del IPN.  
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C) PROGRAMA DE CALIDAD EN EL IPN 2004 

 

Ante la falta de respuesta al Proyecto PIC en el IPN, se invito a los auditores del IPN 

por el titular de la Secretaría Técnica del Área Central, que tenía experiencia en el 

Programa de Innovación y Calidad en la SEP, a desarrollar una nueva propuesta 

sobre calidad en el IPN, que se llamó Modelo de calidad en el IPN.  

 

Durante más de dos meses de trabajo en un grupo selecto de especialistas 

politécnicos en calidad,  bajo el liderazgo del titular de la Secretaría Técnica del 

IPN, quien coordinó el proceso de desarrollo, concluido el proyecto se presentó a 

la Autoridad, indicando que se presentara al H. Consejo  Consultivo, quién en esta 

ocasión cuestionó el alcance y contenido, sin que finalmente  no se aprobara. 

 

Estos dos intentos de generar proyectos relacionados con la calidad, no tuvieron el 

impacto en las autoridades, que de haber sido así hubieran representado un gran 

impulso a la calidad en el IPN. 

 

Se entiende  que ¨No eran tiempos para la calidad en el IPN, sino para el Nuevo 

modelo educativo¨, aunque en el fondo ambos, buscaban mejorar la calidad de la 

educación en el IPN y también ambos serian coincidentes en muchos aspectos de 

la mejora educativa. 

 

 

D) PROPUESTA DE ESTUDIO CONFORMACION DE LA COMUNIDAD 

POLITECNICA ESPECIALIZADA EN NORMALIZACION Y EVALUACION DE LA  

CONFORMIDAD (CPENEC). 2005 – 2007 

 

Nota: Esta propuesta es el objeto del presente trabajo de tesis y se tratara 

extensamente en el capítulo 3. 

 

  

E) PROPUESTA: LA CALIDAD EN EL IPN. 2008  

 

Esta propuesta se presentó a las autoridades, al término de la Propuesta de Estudio 

CPENEC  y se denominó  La Calidad en el IPN, para su desarrollo  y aplicación por 

una instancia superior del IPN, al haberse llevado a cabo por el CPENEC las tareas 

previas y  dejando en manos de una área con  recursos y apoyos institucionales su 

implementación. 

 

Esta propuesta fue recibida pero no se tuvo respuesta.  
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F) CREACION DEL ORGANO INSTITUCIONAL REDECA UPDCE 2009 

 

La Red de Especialistas en Calidad del IPN (REDECA) se crea en 2009 para el 

fortalecimiento y desarrollo de una cultura de la calidad en nuestra institución  y en 

el país a través de su participación en actividades en los ámbitos de la Metrología, 

Normalización y Evaluación de la Conformidad. 

 

La REDECA se opera desde la Unidad Politécnica de Desarrollo y Competitividad 

Empresarial UPDCE, área de enlace del IPN con el Sector Industrial 

 

Se integra por personal del IPN, interesado en participar en actividades 

relacionadas con la calidad. 

 

Áreas de interés: 

 

Metrología                                                                                            

Normalización 

Evaluación de la Conformidad 

Metrología y Normalización 

Metrología y Evaluación de la Conformidad 

Normalización y Evaluación de la Conformidad                                 

Todas las Áreas 

 

Sus avances son limitados y no han logrado impactar en las tareas institucionales 

en beneficio de las Escuelas Centros y Unidades (ECU’s) también Unidades 

Responsables (UR´s) o Unidades Académicas (UA´s).     

 

Se espera que repunte esta iniciativa institucional, para dar pie a la consolidación 

de las tareas relacionadas con la calidad. 
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CAPITULO 3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE ESTUDIO CPENEC 

 

 

3.1 MARCO DE REFERENCIA 

 

 

La propuesta de estudios CPENEC es una metodología de integración de esfuerzos 

y voluntades, apoyos y recursos de la comunidad politécnica  y de las autoridades, 

para desarrollar actividades relacionadas con la normalización  y la evaluación de la 

Conformidad, en beneficio propio de sus escuelas, centros y unidades así como de 

su personal. 

 

Se inicia en el 2005, su desarrollo llevo tres años de trabajo, dejando todo listo para 

la continuación de actividades relacionadas con la Calidad en el IPN. 

 

OBJETIVO 

 

Integrar esfuerzos apoyos y voluntades del personal que labora en el IPN, y que se 

ha desarrollado en actividades relacionadas con la normalización y la calidad; con 

la finalidad de consolidar las diferentes iniciativas desarrolladas en el instituto y en 

área central y en las diferentes escuelas, centros, unidades, ECUs que coloquen al 

IPN en el camino de las instituciones educativas que aplican actividades de calidad 

para el logro de sus objetivos. 

 

ALCANCE   

 

Conformación, desempeño y consolidación de la comunidad politécnica CPENEC, 

que difunda, promueva, participe y se involucre en todas las actividades 

relacionadas con la normalización y evaluación de la conformidad en el IPN, 

apoyando las iniciativas de las autoridades del instituto y el Gobierno Federal; para 

fortalecer el que hacer académico, apoyar el nuevo modelo educativo  e impulsar el 

desarrollo, la competencia, la acreditación y la certificación.  

 

 

 

3.2 COMO SURGE LA IDEA DE LA PROPUESTA 

 

 

La Propuesta surge por las  necesidades de involucramiento del personal del IPN 

en actividades relacionadas con Metrología, Normalización, Acreditación y 
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Certificación de la Calidad, es decir, relacionadas con la Evaluación de la 

Conformidad; con actividades muy afines al Sistema Mexicano de Metrología, 

Normalización y Evaluación de la Conformidad (SISMENEC), del Gobierno Federal y 

para dar continuidad a esfuerzos e iniciativas en Calidad en el IPN.  

 

Además por la oportunidad de organizar una comunidad politécnica ya existente 

que se encuentra dispersa y que ha tenido diversas iniciativas en lo referente a 

calidad. 

  

En otras palabras, se tiene la posibilidad de dar continuidad a los procesos 

relacionados con la calidad y la Mejora Continua (incluyendo esfuerzos e iniciativas 

PACEEA y PROMET)  en el Instituto Politécnico Nacional.  

 

La necesidad de dar continuidad a las actividades  relacionadas con la 

normalización y la evaluación de la conformidad en el país, ahora con el nuevo 

esquema; hacen prioritaria la participación del personal del IPN en esta tarea 

fundamental, teniendo la representación del sector académico, complementando 

con otros sectores declarados en la ley Federal de Metrología y Normalización 

(LFMN): Sector Industrial, Sector Comercial, Sector de servicios, Sector 

Gubernamental. 

 

Debido a lo anterior y la búsqueda de continuidad en calidad hace viable el 

desarrollo de esta propuesta para organizar la conformación de una comunidad ya 

existente, dispersa en todo el IPN; la cual día a día aporta su voluntad, esfuerzo y 

trabajo individualizado, para hacer del Instituto la mejor institución educativa del 

país, sin embargo esto no es suficiente si los esfuerzos son aislados es por eso que 

la presente propuesta se circunscribe en el contexto de la comunidad politécnica.  

 

 

 

3.3 PLANEACION 

 

 

EL PLAN DE ACTIVIDADES PRIMER AÑO 2005: 

REGISTRO CGPI 1151 

 

a) Presentación de la solicitud a la  Coordinación General de Postgrado e 

Investigación (CGPI) 

 

b) Planeación de actividades del primer año 
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c) Promoción y difusión. Publicación de convocatoria en las ECU’s 

 

d) Presentación de la propuesta CPENEC y Registro de participantes 

       

      e) Elaboración del padrón de la Comunidad Politécnica 

 

      f) Planeación de la Reunión plenaria 

 

      g) Definición de equipos por especialidad o actividad 

 

      h) Participación e involucramiento en las actividades objeto de la propuesta 

 

      i) Búsqueda de apoyos, reconocimiento y estímulos al personal participante 

 

 

EL PLAN DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO AÑO 2006: 

REGISTRO SIP 1604    

 

a) Presentación de la solicitud a la Secretaría de Investigación y Posgrado (SIP)   

 

b) Planeación de actividades del segundo año 

 

c)  Continuación de la Promoción y difusión del CPENEC 

 

d) Base de datos de los participantes 

 

      e) Reunión plenaria  

 

      f) Participación e involucramiento en las actividades objeto de la propuesta 

 

      g) Búsqueda de apoyos, reconocimiento y estímulos al personal participante 

 

 

EL PLAN DE ACTIVIDADES TERCER AÑO 2007: 

REGISTRO SIP 1695     

 

a) Presentación de la solicitud a la Secretaria de Investigación y Posgrado (SIP)  

 

b) Planeación de actividades del tercer año 

 



 

69 

 

c)  Diseño y aplicación del Cuestionario diagnóstico  

 

      d)   Análisis del Cuestionario diagnóstico 

 

      e) Selección de las ECU´s a apoyar por el CPENEC 

 

      f) Apoyo a las ECU’s seleccionadas 

 

      g) Conclusión de la propuesta de Estudio y preparación del enlace con una     

          instancia superior del IPN para su consolidación.  

 

 

 

3.4 RECURSOS NECESARIOS 

 

 

- Apoyo económico para la propuesta  

- Formatos  

- Cartas de Presentación ante las ECU´s 

- Tarjetas de presentación de los promotores del CPENEC 

- Posters de la Convocatoria del CPENEC 

- Tríptico del CPENEC 

- Diseño y elaboración de la Base de Datos del CPENEC 

- Diseño y elaboración  del Directorio de Integrantes del CPENEC 

- Adquisición de Materiales de Apoyo 

 

 

 

3.5 DESARRROLLO DE LA PROPUESTA DE ESTUDIO 

 

 

La Autorización de una propuesta de estudio como la del CPENEC, cuyo objetivo 

esta retomar las acciones relativas a la calidad en el IPN, deben ser apoyados con 

recursos, entre los que se encuentran económicos (consumibles), involucramiento 

de profesores y alumnos de servicio social y alumnos PIFI (Programa Institucional 

de Formación de Investigadores). 

 

La vigencia de la autorización es por un año, al termino de cual se debe justificar y 

plantear para la autorización de un segundo y tercer año, concluido este ultimo se 

de por terminada la duración de la Propuesta de Estudio.  
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3.6 ETAPAS DE LA PROPUESTA DE ESTUDIO 

 

 

 

PROTOCOLO                                                  AUTORIZACION 

                                                                                       Y RECURSOS                                                                                                                           

Planeación, diseño y documentación                           

del nombre, objetivos, alcances y 

justificación para su autorización. 

 

 

 

                                                                          

 

DESARROLLO                                                 INFORME 2005 

                                   

Ejecución de Actividades contra 

Programa. 

 

  

 

 

 

PROTOCOLO DESARROLLO      INFORME 2006                                   

 

Justificación, autorización y  

Ejecución bajo programa. 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DESARROLLO      INFORME 2007                                   

 

Justificación, autorización y 

ejecución.  
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3.7 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2005 

 

A continuación se describen las actividades que se realizaron, dentro de la 

programación establecida, con las observaciones pertinentes, que se presentaron 

durante el desarrollo. 

 

1- Revisión de la planeación de la Propuesta de Estudio, debido a la aprobación 

y la asignación de recursos diferidos. 

 

2- Solicitud e inducción de alumnos PIFI a la Propuesta de Estudio. 

 

3- Diseño y desarrollo de apoyos documentales. 

 

4- Planeación y Programación de Visitas a todas las ECU´s del IPN. 

 

5- Establecimiento de Citas Telefónicas con cada ECU para la visita. 

 

6- Visita a todas las ECU´s del IPN, para el inicio del acercamiento y contacto 

con los directores de las ECU´s, donde se entregó la convocatoria CPENEC 

(posters), para su promoción y difusión, mediante la publicación en las áreas 

designadas para la comunicación con los docentes. 

 

De igual forma se entregaron los oficios de presentación de los 

Coordinadores del CPENEC, que incluía la presentación de apoyos a los 

Directores de cada ECU y la designación de una persona de enlace entre la 

ECU y el CPENEC. 

     

7- Se estableció un período de dos semanas para la difusión de la 

Convocatoria, al término de las cuales se regresaría  a hacer la 

representación CPENEC, ante la comunidad de cada ECU, aclarar dudas y 

ampliar la información de los alcances, objetivos, metas  y etapas del 

CPENEC. Al término de esta presentación y de la sesión de Preguntas y 

respuestas se llevó a cabo el registro, mediante el formato respectivo, de los 

interesados en integrarse para conformar el CPENEC. 

 

El período de dos semanas para la difusión resultó insuficiente debido a que 

en las ECU´s existen mecanismos que requieren tiempos de asignación a las 

tareas  de difusión;  por lo que el periodo se extendió a aproximadamente a  

dos meses por período vacacional de fin de ese año. 
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8- En algunas ECU´s si fue posible la realización de la siguiente etapa, antes del 

período vacacional: la Presentación de la propuesta CPENEC  y el Registro 

de los interesados en integrarse, esta actividad tiene como finalidad la 

Inducción y Sensibilización del personal del IPN; fueron tres las ECU´s 

visitadas, en las que se tuvo una excelente acogida y recepción de la 

Propuesta, teniéndose ya en la base de datos del CPENEC, a cuarenta y cinco 

interesados registrados, con un promedio de quince docentes por cada ECU 

con la iniciativa de participar. 

 

9- Al regreso de vacaciones se tuvo la tarea de contactar con los designados 

para llevar a cabo la función de enlace por parte de las ECU´s con la 

Coordinación del CPENEC, a partir de ahí  se propone designar personas 

encargadas de estas actividades Coordinadores de Enlace para la propuesta 

CPENEC. 

 

 

 

3.8 AVANCE EN LA OBTENCION DE PRODUCTOS 2005   

 

 

Participación como Ponentes en el Congreso Iberoamericano de Ingeniería 

Mecanica 

 

Participación como asistente en el Congreso Nacional de Ingeniería 

 

Se impartió un curso sobre la Administracion de Laboratorios de Ensayo y 

Calibración. 

 

Se desarrolló y presentó un poster del CPENEC, en el Concurso de Carteles de la 

UPIICSA y en la exposición de dichos Carteles en la nueva unidad Politécnica 

UPDCE. 

 

Se impartió una conferencia en el Seminario del COTENNSISCAL,  sobre 

acreditación de Laboratorios, a nivel nacional. 

 

Se inició la tramitación de la autorización del Seminario de titulación “Calidad y 

Competitividad” 

 

Se apoyó a seis tesistas para su titulación, como directores de tesis y se participó 

como sinodales. 
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Se supervisó a tres prestadores de servicio social y se evaluaron sus informes 

finales.  

 

Se supervisó a tres alumnos PIFI durante la Propuesta de Estudio. 

 

Se trabajó sobre los Manuales de Calidad, Manual de Procedimientos y Manual de 

Procedimientos de Trabajo del Laboratorio de Ensaye de Materiales, como parte de 

su Sistema de Gestión de Calidad, para su acreditación por la Entidad Mexicana de 

Acreditación (EMA), teniéndose un avance del 40%.  

                       

 

 

3.9  DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2006 

 

 

Las siguientes actividades  se realizaron durante el año 2006, como parte de la 

propuesta de estudio CPENEC autorizada por la Coordinación General de 

Postgrado e Investigación (CGPI) para su desarrollo durante el período (Enero 

2006-Diciembre 2006) 

 

De igual forma se adelantaron otras actividades programadas, con la finalidad de 

avanzar en otros rubros de la propuesta que no dependan directamente de la visita 

a las ECU´s, a manera de ejemplo se mencionan: 

 

1.- Durante el mes de enero de 2006, se realizó la comunicación con los 

Coordinadores de Enlace de cada ECU, para la programación de visitas de 

Presentación y Registro, sin embargo la mayoría nos indicó que los profesores se 

encuentran participando en cursos durante este período de no clase, ya sea fuera o 

dentro de su escuela, centro o unidad. 

 

2.- Por lo que se reiniciaron las presentaciones al inicio de clases, es decir a partir 

del 30 de enero, asegurando la participación de personal docente. 

 

Se  programaron visitas para la semana del 23 y 27 de enero y después en febrero 

se continuaron las presentaciones. 

 

Entre tanto se desarrolló la Base de Datos  y el registro de docentes captados, en la 

Base de Datos y Directorio del CPENEC.  

 

3.- Se diseño y elaboró  el Cuestionario Diagnóstico de los Laboratorios de Ensayo 
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y de Calibración del IPN, para su acreditación.  

 

4.- Diseño de cursos de Capacitación e Inducción entre los que se encuentran los 

siguientes: 

 

A la acreditación de laboratorios, bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-

2000. 

 

A la certificación de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9000:2000 

 

A la Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14000:2005 

 

De Competencia Laboral 

 

De Normalización Nacional 

 

De Evaluación de la Conformidad 

 

De Auditores Internos de Calidad 

 

De Auditores Líderes de Sistemas de Calidad 

 

De incertidumbre y Trazabilidad de las mediciones 

 

De Ensayos de Aptitud e Intercomparaciones 

 

De Normalización Regional e Internacional. 

 

De Acreditación de Programas de Estudio 

 

5.- Diseño de Cuestionarios Diagnóstico de las necesidades de Apoyo a las ECU´s. 

 

6.- Diseño de la Metodología de apoyo, estimulo y reconocimiento al personal 

docente que participa en actividades relacionadas con la calidad en la educación, 

normalización y la evaluación de la conformidad. 

 

7.- Diseño de la Metodología para la convocatoria, Registro de Solicitudes, Bases 

de la Participación, Evaluación y Resultados para el otorgamiento del Premio 

Politécnico de Calidad, (PPC). 
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Nota: Todas estas actividades anteriores, se contemplaron como parte de la 

Propuesta de Estudio CPENEC, en sus etapas de desarrollo a mediano plazo. 

 

Las actividades pendientes en todas las ECU´s, para la Presentación y Registro se 

estimó un tiempo de seis semanas más, con la observación de que el alcance de la 

Propuesta incluye a Nivel Medio Superior, Nivel Superior, Centros y Unidades (42 

ECU’s. tomadas en cuenta) 

 

 

                                    

3.10 AVANCE EN LA OBTENCION DE PRODUCTOS 2006  

 

 

Conformación, desempeño e inicio de la consolidación de la Comunidad 

Politécnica Especializada en Normalización y Evaluación de la Conformidad 

CPENEC; promoviendo, difundiendo, logrando la participación e involucramiento 

en todas las actividades relacionadas con la Normalización y la Calidad en el IPN, 

apoyando las iniciativas de las autoridades del Instituto y del Gobierno Federal; 

para fortalecer el que hacer académico, apoyando el Nuevo Modelo Educativo e 

impulsando el Desarrollo de la Calidad en el IPN. 

 

Se inició el desarrollo del Software “Desarrollo y documentación del SGC  para los 

laboratorios del IPN”, documentaba el Sistema de Gestión de Calidad Institucional 

de los Laboratorios del IPN. Manuales, Procedimientos e Instrucciones de Trabajo. 

 

Una vez concluido el software se realizaría su aplicación, como apoyo para el  

Proceso de acreditación de los laboratorios del IPN, por la Entidad Mexicana de 

Acreditación EMA. 

 

Profesores responsables: 

 

 JUAN FRANCISCO FORTIS ROA 

 MOISES RAMIREZ TAPIA 

 AGUSTIN JUAN JIMENEZ MORALES 

 

Además se tuvo participación en:  

 

5 Conferencias, 8 Cursos, desarrollo de 1 Libro, 3 Software, 11 Otros y apoyo a 3 

Tesistas. 
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Formación  de Recursos Humanos 

 

 

Estudiantes PIFI    

 

Nombre:      Cecilia Castillejos Huerta 

 

Nivel: Superior             Semestre: 7             

 

Estado actual del alumno: Programa concluido    
 

Actividad:  

Apoyo en las actividades de la propuesta de estudio CPENEC. 

 

 

Servicio social 

 

Se coordinó a los alumnos en la realización de su servicio social, en el Laboratorio 

de Ensaye de Materiales ubicado en la ESIME Culhuacan, participando en la 

propuesta de estudio CPENEC:   

  

Nombre: Gerardo Patricio López Lina  

Nombre: Daniel Franco Hernández                                                                                

Nombre: Jaime Salazar Quintero                                                                               

Nombre: Edgar Avendaño Espinoza                                                                               

 

 

Cursos 

 

Se impartió el curso: Curso de inducción al CPENEC. 

  

En diferentes sedes del IPN: 

Lugar: ESIQUIE 

Lugar: CAP Casco de Santo Tomas.   

Lugar: CECYT No. 1  “Gonzalo Vázquez Vela”  

Lugar: UPIICSA  

Lugar: ESIME Culhuacan                             

Lugar: CECYT No. 3 

Lugar: ESIA Zacatenco.  

Lugar: CECYT No. 11 “Wilfrido Massieu” 
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Conferencias  

 

Ponente: JUAN FRANCISCO FORTIS ROA 

 

Titulo: Normalización, Acreditación y Certificación en México. 

 

 

Fecha de realización: 04/05/2006 

 

Lugar: Simposio de Calidad en UPIICSA 

 

 

Titulo: Normalización y Evaluación de la Conformidad en México y en el IPN 

 

Fecha de realización: 03/10/2006 

 

Lugar: ESIME Culhuacan Séptima Semana de Ingeniería Mecánica. 

 

 

Titulo: Reunión plenaria CPENEC 

 

Fecha de realización: 02/10/2006 

 

Avances de la Propuesta de Estudio CPENEC. 

 

Lugar: UPDCE Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad 

Empresarial. IPN Zacatenco. 

 

Ponente: MOISES RAMIREZ TAPIA 

 

Titulo: Reunión plenaria CPENEC Antecedentes de la Metrología, Normalización y la 

calidad en el IPN. 

 

Fecha de realización: 02/10/2006 

 

Lugar: UPDCE Unidad Politécnica para el Desarrollo de la Competitividad 

Empresarial. IPN  Zacatenco. 
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Ponente: AGUSTIN JUAN JIMENEZ MORALES             

 

Titulo: Casos de éxito en el IPN relacionados con la Normalización, Acreditación y 

Certificación. 

 

Fecha de realización: 02/10/2006 

 

Lugar: UPDCE Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad 

Empresarial. IPN Zacatenco. 

 

 

Libros 

 

Tipo: institucional                                        Fecha de realización: 07/11/2006                          

 

Título: Sistema Internacional de Unidades. 

 

Profesor responsable: (Autor) MOISES RAMIREZ TAPIA 

 

 

Otras actividades     

              

Descripción  

 

Aplicación de Cuestionarios Diagnósticos en las ECU´s del IPN. 

 

Descripción  

 

Análisis de los Cuestionarios Diagnósticos de las ECU´s del IPN. 

               

Descripción  

 

Auditoría Interna de Calidad, en la ESFM como parte de su proceso de acreditación 

ante la Entidad Mexicana de Acreditación. 

 

Descripción  

 

Auditoría Interna de Calidad, del CECYT 11 “Wilfrido Massieu” como parte de su 

proceso de certificación ISO 9001. 
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Descripción  

 

Apoyo al Laboratorio de Procesos Industriales del CECYT 1 “Gonzalo Vázquez Vela” 

en la puesta en Funcionamiento de la Maquina Universal para ensayos mecánicos, 

marca IBERTEST. 

 

Descripción  

 

Auditoría Interna de Calidad, en los CAP´s Casco de Santo Tomas y Zacatenco, 

como parte de su proceso de certificación ISO 9001. 

 

 

 

3.11 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2007 

 

 

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades en apoyo a las 

Escuelas Centros y Unidades (ECU´s) también Unidades Responsables (UR´s) o 

Unidades Academicas (UA´s). 

 

- Participación en actividades de Normalización Nacional.  

 

- Diagnostico, planeación y Desarrollo de sistemas de Gestión de la calidad en 

la Educación Guía IWA-2, basada en la Norma ISO 9001:2000 

 

 

- Apoyo en la Certificación de los procesos de la ECU’s bajo la norma ISO 

9001:2000 

 

- Apoyo para la Acreditación de laboratorios de ensayo y calibración por la 

Entidad Mexicana de acreditación EMA, bajo la norma NMX-EC-17025-

IMNC-2000(ISO- 17025) 

 

- Desarrollo de auditores internos de calidad y de Facilitadores 

(Coordinadores de Calidad) de las ECU´s o UR´s, para la implementación de 

sistemas de gestión de calidad, calidad educativa, gestión ambiental, 

seguridad e Higiene en el trabajo, Competencia Laboral, entre otros. 
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- Apoyo a la Micro pequeñas y medianas empresas en la realización de 

ensayos y calibraciones para caracterizar y mejorar sus materiales de trabajo 

y optimizar sus procesos, en áreas de producción y de servicios. 

 

- Apoyo a las ECU´s en el cumplimiento de los requerimientos de acreditación 

de sus programas de estudio de las carreras que se imparten en el IPN, 

actividad que realiza el CACEI, CACECA, ETC. 

 

Las organizaciones líderes en estas actividades, establecen: Que su personal 

representa el MEJOR capital con el que cuenta. El IPN no es la excepción, de allí 

que haya surgido la presente propuesta. Existe mucha experiencia y capacidad del 

personal del instituto:  

 

 

   

3.12 AVANCE EN LA OBTENCION DE PRODUCTOS 2007  

 

 

Una vez concluido el software se realizaría su aplicación, en la implantación de los 

SGC de los laboratorios para su acreditación 

  

Profesor responsable: 

 

 JUAN FRANCISCO FORTIS ROA 

 

Además se tuvo participación en:  

 

7 Conferencias, 5 Cursos, 2 Software, 1 Libro, 12 Otros y 4 Tesistas 

 

 

Formación  de Recursos Humanos 

 

 

Estudiantes PIFI    

 

Los estudiantes PIFI mencionados a continuación, tienen Nivel: superior y todos 

tienen constancia de aceptación 

 

Nombre: CECILIA CASTILLEJOS HUERTA  semestre: 8             
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Estado actual del alumno: Programa Concluido 

 

Nombre: ALBERTO CHONG GARCIA semestre: 9             

Estado actual del alumno: alumno dado de baja del programa por inasistencias 

 

La actividad de los dos alumnos fue: APOYO LOGISTICO             

 

 

Nombre: OSCAR EDUARDO SANDOVAL CARRASCO semestre: 7            

 

Tiene constancia de aceptación: Si 

 

Estado actual del alumno: Programa Concluido 

 

Actividad: 

Apoyar actividades del CPENEC 

- Captura de datos 

- Investigar 

- Apoyo logístico 

- Desarrollo de base de datos 

- Desarrollo de presentaciones 

- Apoyo en Visitas y comunicación  

 

 

Servicio social 

 

Nombre: LUIS JONATHAN VILLALVA MENDOZA                                                                                

 

Estado actual del alumno: programa concluido 

 

Lugar: ESIME CULHUACAN 

 

Actividad: 

APOYO EN ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 
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Cursos 

 

Se impartió el siguiente curso: TALLER PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE 

GESTION DE CALIDAD DE LABORATORIOS (PARA SU ACREDITACION) 

 

En: LA PAZ B.C.S. EN LAS INSTALACIONES CICIMAR   

 

Profesor responsable: JUAN FRANCISCO FORTIS ROA 

 

 

Conferencias  

 

Ponente: JUAN FRANCISCO FORTIS ROA 

 

Titulo: PROPUESTA DE ESTUDIO CPENEC EN EL IPN 

 

Fecha de realización: 04/10/2007 

 

Lugar: VERACRUZ VER.  

 

CONGRESO DE METROLOGIA ORGANIZADO POR AMMAC 

 

Titulo: LA CALIDAD EN LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA 

 

Fecha de realización: 05/10/2007 

 

Lugar: ESIME CULHUACAN IPN, 8ª. SEMANA DE INGENIERIA MECANICA 

 

 

Ponente: MOISES RAMIREZ TAPIA 

 

Titulo: UN CASO REAL DE VINCULACION ESCUELA INDUSTRIA 

 

Fecha de realización: 12/06/2007 

 

Lugar: HUATULCO OAXACA, EVENTO COPEI RIEI 
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Ponente: AGUSTIN JUAN JIMENEZ MORALES  

            

Titulo: LA CALIDAD EN EL IPN 

 

Fecha de realización: 05/12/2007 

 

Lugar: MEXICO D.F. SEMINARIO IWA 2 LA ISO 9000 EN EDUCACION 

 

 

Libros 

 

Tipo: Nacional                                              Fecha de realización: 12/10/2007                          

 

Editorial: IPN/UPIICSA 

 

Titulo: EL LENGUAJE UNIVERSAL DE LAS UNIDADES DE MEDIDA 

 

Profesor responsable: (Coautor) MOISES RAMIREZ TAPIA 

 

 

Otras actividades     

              

Descripción  

Apoyo a diferentes áreas del IPN, para alcanzar el objetivo de certificarse en ISO 

9001, mediante asesorías, auditorías internas, de inducción a la metrología, a la 

calidad, normalización y evaluación de la conformidad 

  

(ACREDITACION, VERIFICACION Y CERTIFICACION). 

 

Descripción  

CAPACITACION  Y ACTUALIZACION 

Los participantes en el CPENEC, se continúan preparando para apoyar los procesos 

relacionados con la propuesta de estudio en el IPN, mediante: 

 

- Actualización de la certificación como Auditores certificados 

internacionalmente en ISO 9001:2008 (OQS AUSTRIA, LATU, URUGUAY) 

- Actualización y capacitación como Evaluadores de Laboratorios (EMA) 

 

- Capacitación y actualización como auditores y Consultores del Modelo de 

Equidad de Género MEG:2003 (INMUJERES) 
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- Capacitación Diseño impartición de cursos de capacitación y en funciones 

clave (evaluación y verificación), basado en competencia laboral   (CIPCO) 

 

- Fungiendo como evaluadores y expertos técnicos de laboratorios de ensayo 

(EMA) 

 

- Desarrollándonos como Testificadores de organismos de Certificación (EMA) 

 

- Participando en Comités de Normalización, en la elaboración y revisión de 

normas nacionales (CANACERO, NORMEX) 

 

- Participando en asociaciones nacionales y en eventos internacionales, 

relacionados con la calidad y normalización ((PANNDT, ASENDEMEX, ISO, 

SECRETARIA DE ECONOMIA, SECRETARIA DE ENERGIA) 

 

- PARTICIPANDO EN LA REVISION DE IWA-2 LA ISO 9000 EN EDUCACION. 

  

Profesor responsable: 

 JUAN FRANCISCO FORTIS ROA 

 AGUSTIN JUAN JIMENEZ MORALES 

 MOISES RAMIREZ TAPIA 

         

 

En esta etapa se contó con la participación de personal PIFI y de servicio social: 

 

CECILIA CASTILLEJOS HUERTA          

VIDAL GUSTAVO DIAZ DELGADO              

RICARDO EVANGELISTA MERCADO   
GERARDO PATRICIO LOPEZ LINA     

JUAN LUIS PEREZ JIMENEZ    

Descripción de actividades: 

 

A) INFORME A LAS ECU´s DEL RESULTADO DEL DIAGNOSTICO FINAL 

Mes de inicio: Enero 2007 

Mes de terminación: Enero 2007 

 

B) DESIGNACION E INFORMACION A LAS ECU´s PARTICIPANTES EN EL 

PROGRAMA PILOTO DE APOYO POR PARTE DEL CPENEC EN LAS 

ACTIVIDADES SOLICITADAS 
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Mes de inicio: Febrero 2007 

Mes de terminación: Febrero 2007 

 

C) Planeación programación y aplicación de apoyo a las ecus en el programa 

piloto. canalización del personal del IPN integrado al CPENEC a los 

diferentes organismos de normalización y de evaluación de la conformidad, 

contando para ello con la autorización de sus respectivas ecus, para su 

desarrollo en los diferentes temas de normalización y calidad 

Mes de inicio: Febrero 2007 

Mes de terminación: Febrero 2007 

 

D) Preparación y ejecución del programa de capacitación y sensibilización a la 

normalización y evaluación de la conformidad: acreditación, verificación y 

certificación de la calidad, así como actividades relacionadas en la propuesta 

de estudio. en esta etapa se preparara y calificara  a los coordinadores 

(facilitadores) y auditores internos de calidad para apoyar los procesos en 

las ECU´s 

Mes de inicio: marzo 2007 

Mes de terminación: Junio 2007 

 

E) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ASESORIA A LAS ECU´s INVOLUCRADAS 

EN EL PROGRAMA PILOTO 

        Mes de inicio: Junio 2007 

Mes de terminación: Agosto 2007 

 

F) LOGRO DE OBJETIVOS DE LAS ECU´s PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 

PILOTO 

Mes de inicio: Agosto 2007 

Mes de terminación: Octubre 2007 

 

G) ANALISIS Y RESULTADOS Y LOGROS DEL CPENEC 

Mes de inicio: Octubre 2007 

Mes de terminación: Noviembre 2007 

 

H) evento de presentación de resultados del cpenec. 

Entrega del premio politécnico a la calidad a las ECU´s que alcanzaron sus 

objetivos y al personal que destaco por su participación. 
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PROPUESTA DE ENLACE A LAS AUTORIDADES DEL IPN PARA LA 

CONTINUACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CPENEC Y 

LOGRAR LA IMPLEMENTACION DE LA CALIDAD EN EL IPN 

Mes de inicio: Noviembre 2007 

Mes de terminación: Diciembre 2007 

 

Porcentaje: 100% 

 

 

Presupuesto asignado para el CPENEC 

 

Capitulo: 1000 

Descripción/concepto: 

Total (pesos):00 

 

Capitulo: 2000 

Descripción/concepto: 

Consumibles de equipos informáticos Y de grabación, fotográficos, materiales de 

trabajo, papelería, CD, discos; para la realización de actividades de capacitación y 

apoyo a las ECU s. 

Total (pesos): 5,000 

 

Capitulo: 3000 

Descripción/concepto: 

Servicios de apoyo para las actividades capacitación, asesoría, inducción, 

acreditación, normalización certificación. 

Total (pesos):10,000 

 

Capitulo: 5000 

Descripción/concepto: 

Total (pesos):00 

 

Total: $ 15,000 
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Producto(s) obtenido(s) y análisis de situaciones  

 

 

Número (1) 

 

Descripción: 

 

LOGRO DEL OBJETIVO Se asistió a las ECU´s seleccionadas  y se envió un 

comunicado para apoyarlas, a partir del diagnostico realizado: CECyT 5, CECyT 6, 

CECyT 11, ESIME Ticoman, ESIME Azcapotzalco, ESIME Culhuacan, ESIME 

Zacatenco; mostrando interés para su involucramiento, sin embargo la limitación 

presupuestal para apoyar los procesos a desarrollar, limito la ejecución e 

involucramiento total. 

 

Nota: El apoyo se traduciría en su momento en financiamiento para contratar 

servicios de calibración, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, 

materiales de apoyo, personal asignado al proyecto por los tiempos que ello 

demanda, equipos informáticos, entre otras necesidades. 

  

Se detecto la falta de una Directriz Institucional, ya que al presentarnos la primera 

pregunta era  ¿de que Área Central dependía el CPENEC? al visitar a las ECU´s 

 

 

Número (2) 

 

Descripción: 

 

El interés existe, la necesidad también en las ECU´s de la implementación de las 

acciones que el CPENEC planteó y promovió en sus tres años de duración. 

Lo que se observa es que falta enlace o conexión con una instancia del Área 

Central. La voluntad es mucha, los apoyos limitados, de igual forma el 

convencimiento se alcanzó  faltando la consolidación y aterrizaje de todo lo 

previsto en la propuesta. 

 

Finalmente se está listo para unificar objetivos y acciones con las áreas que 

administración establezca y hacer del IPN la institución con CALIDAD y de CALIDAD 

que se espera, bien a través de un Proyecto de Investigación o de lleno retomando 

del IPN un Programa o Proyecto, en su área administrativa y la iniciativa, para 

adicionarnos a ella. 

 



 

88 

 

Número (3) 

 

 

Descripción: 

 

Libro ¨Metrología y Normalización¨ editado por el IPN, siendo coautor el Ing. 

Moisés Ramírez Tapia coordinador del CPENEC ¨Libro el lenguaje universal de las 

unidades de medida¨, el proceso de edición en la UPIICSA/IPN, siendo coautor el 

Ing. Moisés Tapia Coordinador del CPENEC. 

 

 

Número (4) 

 

Descripción: 

 

Elaboración y presentación del Informe final de la propuesta de Estudio CPENEC.  
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CAPITULO 

4 
 

 

 

 

 

 

 

LOGROS Y METAS ALCANZADAS 
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CAPITULO 4. LOGROS Y METAS ALCANZADAS 

 

4.1 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS CUESTIONARIOS  

DIAGNOSTICOS APLICADOS A LAS ECU´S DEL IPN 

 

4.2 SELECCION DE LAS ECU´s  A APOYAR 

 

4.3 METAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS 

 

4.4 PUNTOS A FAVOR 
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CAPITULO 4. LOGROS Y METAS ALCANZADAS 

 

 

4.1  RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS CUESTIONARIOS DIAGNOSTICOS 

       APLICADOS A LAS ECU´s DEL IPN 

  

 

 

Se analizaron los cuestionarios de 19 ECU´s participantes  que dieron respuesta, 

de las 42 ECU’s del  IPN, a las que  se les envió el documento 

 

 

 

. 
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De las cuales son: 

 

- 7 de Nivel Medio Superior 

- 11 de Nivel Superior 

- 1 Centro de Investigación 

TOTAL 19 PARTICIPANTES DEL TOTAL DE  42 ECU´s EXISTENTES 
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Actividades más necesarias 

 

El análisis nos indica que las actividades más necesarias son (de mayor a menor): 

 

La Acreditación de laboratorios      13 respuestas 

 

Acreditación de Programas de Estudio     7 respuestas 

 

Certificación de procesos bajo ISO  9001:2008(IWA-2)  7 respuestas 

 

Auditorías de calidad      6 respuestas 

 

Normalización        5 respuestas 

 

Evaluación de competencia laboral    2 respuestas 

 

Seguridad e Higiene       1 respuesta 

 

Premios de  Calidad       1 respuesta.  

 

 

Prioridad A: 

 

9 ECU´s    Acreditación de Laboratorios 

 

5 ECU’s     Certificación de Procesos bajo ISO 9001:2008  

 

2 ECU´s     Acreditación de Programas de Estudio. 

 

1 ECU     Evaluación de competencia laboral 

 

1 ECU    Seguridad e Higiene 

   

1 ECU    Normalización    
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Prioridad B: 

 

5 ECU´s     Auditoria de Calidad 

 

3 ECU´s    Acreditación de Programas de Estudio 

 

2 ECU´s     Acreditación de Laboratorios  

 

2 ECU´s    Certificación de procesos ISO 9001. 

 

1 ECU     Evaluación de competencia laboral 

 

1 ECU    Premios de  Calidad        

 

 

Prioridad C: 

 

4  ECU´s    Normalización 

 

2 ECU´s    Acreditación de Laboratorios 

 

2 ECU´s    Acreditación de Programas de Estudio 

 

1 ECU     Auditoria de Calidad. 

 

 

 

Como resumen de esta participación y necesidades de las  ECU´s se presenta a 

continuación la tabla de datos concentrados de las actividades prioritarias para las 

ECU´s 
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TABLA DATOS CONCENTRADOS DE LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS PARA LAS 

ECU´s 

 

 CERTIF. 

  ISO 

ACREDIT. 

    LAB 

ACRED. 

PROG. 

DE 

ESTUDIO 

EVAL. 

COMP. 

LABOR. 

SEGUR. 

     E 

HIGIENE 

NOR- 

MALIZ. 

PRE- 

MIOS 

DE 

CAL. 

AUDIT. 

CAL. 

ESIME 

AZC. 

A B       

ESIME 

TIC. 

A C B      

ESCA 

STO. 

TOMAS 

  A      

ENMH    A     

ESIME 

CULH. 

B A       

ESIME 

ZAC 

 A       

CECYT 8     A C B  

CECYT 1  A B      

CECYT 

11 

A B C      

CECYT 

12 

B  A     C 

ESCOM  A       

ESEO    B  A   

CECYT 

10 

A C B      

CECYT 5 A  C     B 

CECYT 7  A    C  B 

CICIMAR 

1 

 A       

ENCB  A      B 

ESFM  A    C  B 

UPICCSA  A    C  B 

NMS 7 

NS    11 

C      1    

4 NMS 

/3 NS 

4NMS 

/8 NS/ 

1 C 

5 NMS 

/2 NS 

0 NMS 

/2 NS 

1 NMS 2NMS 

/3 NS 

1 

NMS 

3NMS 

/3 NS 

11 NS, 7 NMS Y UN CENTRO DE INVESTIGACION EL CICIMAR. 
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4.2 SELECCION DE LAS ECU´s  A APOYAR 

 

De lo anterior se concluye que de acuerdo a ambos criterios de evaluación 

(RESPUESTAS DE MAYOR A MENOR Y PRIORIDADES DE LAS ECU´s) expuestos y 

cuyos resultados son coincidentes, que las actividades viables de apoyar en primera 

instancia, en las ECU´s son:  

 

Acreditación de Laboratorios  

 

Debido a la limitación de recursos se define apoyar en el programa piloto a: 

 

ESIME Azcapotzalco 

ESIME Zacatenco 

ESIME Culhuacan 

ESIME Ticoman. 

 

Un centro de investigación el CICIMAR 

 

Lo anterior debido a los avances de que se disponen que hacen alcanzable el 

objetivo en corto y mediano plazo con tres de ellos, debido a que ya habían estado 

acreditados. 

 

Certificación de Procesos bajo ISO 9001:2000 

 

CECYT 11 Wilfrido Massieu  

CECYT 5 Benito Juárez 

CECYT 12 José Ma. Morelos y Pavón 

CECYT 10  Carlos Vallejo Márquez 

 

Acreditación de Programas de Estudio 

 

CECYT 5 Benito Juárez 

CECYT 10 Carlos Vallejo Márquez 
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RESUMEN DE ECU´s PLAN PILOTO  

 

 

 Acreditación de 

Laboratorios 

Certificación de 

Procesos bajo ISO 

9001:2008 

Acreditación de 

Programas de 

Estudio 

ESIME 

Azcapotzalco 

X   

ESIME Zacatenco 

 

X   

ESIME  

Culhuacan 

X   

ESIME 

Ticoman 

X   

CECYT 11 Wilfrido 

Massieu  

 X  

CECYT 5 Benito 

Juárez 

 X  

CECYT 12 José Ma. 

Morelos y Pavón 

 X X 

CECYT 10   X X 

CICIMAR X   
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PROGRAMA PILOTO 

 

El Programa Piloto, establece el apoyo a 9 ECU´s que dieron respuesta al 

cuestionario diagnostico, lo anterior contando con apoyos de las mismas ECU´s y 

todos los recursos necesarios para alcanzar objetivos. 

 

 

ECU´s SELECCIONADAS (9), RESPECTO A LAS PARTICIPANTES (19) 

ECU´s NO SELECCIONADAS (10), RESPECTO A LAS PARTICIPANTES (19) 
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ECU´s  DE  NIVEL SUPERIOR, MEDIO SUPERIOR, CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

SELECCIONADAS. 

 

 

 

 

 
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

 

Los recursos y apoyos necesarios  que se establecieron, para iniciar el proceso son 

los siguientes: 

 

 

- Tiempo, disponibilidad del personal de la ECU directamente involucrado en 

el proceso a desarrollar, así como un coordinador por cada ECU (un 

facilitador) 

 

- Adecuación de instalaciones, calibración y mantenimiento de equipos. 

 

- Apoyo en la captura de documentos, así como una computadora personal 

para la elaboración de documentos. 

 

- Manuales consumibles, papelería, cartuchos de impresión, fotocopiado. 
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- Presupuesto para el pago de Servicio de Acreditación y Certificación a la 

Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y al CACEI, CACECA, etc. o al 

organismo de certificación respectivamente. 

 

- Consumibles y especímenes para los ensayos de laboratorio. 

 

 

A cada ECU se le solicitaron los apoyos indicados los cuales pueden ser 

proporcionados con recursos propios de cada una de ellas y/o con apoyo 

institucional del, fideicomiso o a través de COFAA o bien mediante donaciones. 

 

En lo que se refiere al pago de servicios por acreditación de laboratorios, personal 

del IPN participa desde hace varios años apoyando a la EMA  como Evaluadores , 

Expertos, Técnicos, Testificadores; por lo que se dispone de tarifas preferenciales 

(con descuento) para el instituto, facilidad que debe ser aprovechada. 

 

De las ECU´s seleccionadas para Iniciar el programa Piloto de apoyo, varias de ellas 

ya habían conseguido el acreditamiento de sus laboratorios, facilitarían el objetivo, 

el resto lo iniciarían de cero, pero con la firme convicción de alcanzarlo también. 
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4.3 METAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS 

 

 

1- Lograr convocar y sensibilizar a la participación e involucramiento a 

profesores del IPN. 

 

2- Se dispone de una base de datos con un total de 250 docentes registrados, 

de las diferentes ECU´s del IPN. 

 

 

3- Realización de la reunión plenaria en la UPDCE. 

 

4- Visita a 15 ECU´s para promover y difundir el CPENEC. 

 

 

5- Aplicación y diagnostico en las ECU´s, su alineación y programación de 

apoyos a las ECU´s, a partir de la información recabada. 

 

6- Selección de las ECU´s, viables de apoyo por su interés, avances y recursos 

humanos dispuestos a participar. 

 

 

7- Desarrollo y planeación de la creación del COMITÉ INSTITUCIONAL DE 

CALIDAD (CICA) para la invitación formal a docentes  de las diferentes 

ECU´s, que vienen participando en actividades relacionadas en el CPENEC. 

 

8- Invitación a 9 ECU´s a recibir apoyos del CPENEC, al final solo 8 quedaron 4 

ESIMES, CICIMAR, y tres escuelas de nivel medio superior CECYT 5, 10 ,11 y 

12; las cinco primeras declararon interés en acreditación de sus laboratorios, 

y los CECyT’s solicitaron, apoyo para certificar sus procesos y acreditar sus 

programas de estudio por el CACEI y CONAIC.  

 

9- Como apoyo inicial se ofreció a las ECU´s que estaban interesadas en 

acreditar sus laboratorios la implantación del Sistema Institucional de 

Gestión de Calidad de los Laboratorios del IPN (SIGCL), bajo el marco del 

sistema de calidad desarrollado por el director de la propuesta de estudio 

CPENEC como software de apoyo, lo que facilitaría la acreditación, con la   

documentación de cumplimiento con la norma ISO 17025. Lo que  reducirá 

en un 80%,  el proceso de documentación, agilizando el proceso de 

acreditación. 
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10-  Ambas actividades tuvieron limitados avances debido a la premura del 

tiempo para la obtención de recursos, aprobación de las autoridades de las  

ECUs, asignación presupuestal limitada para la propuesta diferida hasta 

agosto del 2007. 

 

11-  Los siguientes Libros: 

 

El libro ¨Metrología y Normalización¨ editado por el IPN, siendo coautor el 

Ing. Moisés Ramírez Tapia Coordinador del CPENEC. 

 

El libro ¨El lenguaje universal de las unidades de medida¨ en proceso de 

edición de la UPIICSA/IPN, siendo coautor el Ing. Moisés  Ramírez Tapia 

 

 

 

4.4 PUNTOS A FAVOR 

 

 

1- Se logró interés del personal docente y de algunas autoridades de las ECU´s, 

a favor de la creación de una iniciativa institucional llámese: Programa, 

Proyecto, Línea de trabajo, Objetivo, Meta; con alcance y programación a 

corto plazo 3 años, mediano plazo 5 años y largo plazo 10 años. 

 

2- El IPN dispone de Evaluadores de Laboratorios de ensayo y calibración, 

Expertos Técnicos y Testificadores de Organismos de Certificación calificados 

dentro de Padrón Nacional de Evaluadores de la Entidad Mexicana de 

Acreditación (EMA). 

 

3- Por otra parte el IPN, cuenta con evaluadores de los Organismos de 

Acreditación como el CACEI, CACECA, CONAIC. 

 

4- Adicionalmente, con Auditores y Consultores del Modelo de Equidad de 

Género MEG: 2003. (INMUJERES). 

 

5- Con expertos en Metrología, Normalización, Acreditación, Certificación, y 

Auditoría de Calidad. 
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6- Por otro lado existe capacitación y actualización del personal involucrado: 

 

- Mediante  Capacitación, Diseño e impartición de cursos de capacitación y en 

funciones clave (capacitación y verificación), basado en competencia laboral  

- Participando en asociaciones nacionales y en eventos internacionales, 

relacionados con la calidad y la normalización (PANNDT, AMEXEND, ISO, 

SECRETARIA DE ECONOMIA, SECRETARIA DE ENERGIA)). 

- PARTICIPANDO EN LA REVISION DE LA IWA-2 LA ISO 9001 EN LA 

EDUCACION. 

  

 

Todos los logros  y elementos obtenidos a través del tiempo, representan puntos a 

favor de cualquier iniciativa, a proponer y desarrollar en el instituto actividades 

relacionadas con la calidad y otras disciplinas afines. 

 

Concluido el programa piloto y alcanzados los objetivos, se continuaría apoyando a 

las demás ECU´s, ya enlazado el CPENEC con un Programa o Proyecto Institucional 

o nacional, con asignaciones presupuestales suficientes y mayor personal de 

apoyo,  acelerando el proceso; y ubicando al IPN a la vanguardia en materia de 

Normalización y Evaluación de la Conformidad.   

 

Como puede observarse se disponía de varios elementos a favor de la Planeación 

Estratégica y objetivos a alcanzar por el CPENEC; lo que aunado a la Autorización 

por la SIP (antes CGPI) para la continuidad de  la propuesta de estudios CPENEC  y 

su consolidación en tres años, la asignación de recursos por las ECU´s y en su caso 

de recursos institucionales del IPN o de la COFAA, así como la visión y liderazgo de 

nuestras autoridades; mas la voluntad, conocimiento, experiencia, competencia y 

actitud del personal del IPN; se alcanzaría el objetivo propuesto, de promover e 

impulsar la calidad en el IPN. 
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CAPITULO 

5 
 

 

 

 

 

VISIÓN A FUTURO DE LA CALIDAD EN EL IPN 
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CAPITULO 5. VISIÓN A FUTURO DE LA CALIDAD EN EL IPN 

 

5.1 A PARTIR DE LO LOGRADO Y ALCANZADO POR EL CPENEC, ¿QUÉ                    

      SIGUE? ETAPAS POR DESARROLLAR  

      

5.2 ANALISIS DE CAUSAS DE FALTA DE CONTINUIDAD  

 

5.3 BUSQUEDA DE CONTINUIDAD INSTITUCIONAL DE LA CALIDAD   

 

5.4 LA TAREA POR REALIZAR EN EL IPN EN MATERIA DE CALIDAD  

  

5.5 ESTADO DEL ARTE DE LA CALIDAD EN EL IPN, DESPUES DE CINCO    

                 AÑOS DE CONCLUIDA  LA PROPUESTA DE ESTUDIO CPENEC                                                                                                                                 

 

5.5.1 ACERCA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

5.5.2 VINCULACIÓN 

 

5.5.3 PLANEACIÓN 
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CAPITULO 5. VISIÓN A FUTURO DE LA CALIDAD EN EL IPN 

 

 

5.1 A PARTIR DE LO LOGRADO Y ALCANZADO POR EL CPENEC, ¿QUÉ SIGUE? 

 

 

ETAPAS POR DESARROLLAR 

 

 Consolidar lo que se ha logrado a través del  DESARROLLO DE: 

 

1- Línea de acción sobre Metrología 

 

2- Línea de acción de Normalización 

 

3- Línea de acción de Evaluación de la Conformidad 

 

4- Línea de acción de Acreditación de carreras  

 

5- Línea de acción de Equidad de Genero 

 

6- Línea de acción Ambiental 

 

7- Línea de acción de Competencia Laboral 

 

8- Línea de acción de Empresa Socialmente Responsable (ESR) 

 

9- Línea de acción de Acreditación de Laboratorios 

 

10- Línea de acción de Certificación ISO 9001 

 

11- Otras relacionadas  

 

12-  Desarrollo de Consultores y Auditores en el IPN 

  

13-  Desarrollar a evaluadores y expertos técnicos de laboratorios para apoyar  

institucionalmente a la  EMA. 

 

14-  Desarrollar facilitadores de las ECU´s 

 

15-  Desarrollar a normalizadores 
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16- Posible enlace con otros proyectos similares (Red de Especialistas en Calidad 

del IPN REDECA) 

 

17- Mejoras en Áreas de servicios  

 

18- Vinculación escuela – industria (mejoras en el enlace de sectores productivos 

y servicios con la academia) servicio social, estancias industriales, prácticas 

profesionales, bolsa de trabajo 

 

19- Uso de las tecnologías de la información y  la comunicación (TIC’s)  

 

20-  Bibliotecas actualizadas e interactivas (en RED) 

 

21-  Centro de idiomas, accesibles en costo y en facilidades para apoyar  a los 

estudiantes, profesores y personal no docente.  

 

 

Todas ellas viables asegurando la pertinencia del IPN, al involucrarse en estas 

tareas para lograr sustentabilidad. 

 

 

 

5.2 ANALISIS DE CAUSAS DE FALTA DE CONTINUIDAD  

 

 

Si bien es cierto que ha habido varias iniciativas y esfuerzos (la propuesta CPENEC 

es una de ellas) no ha sido posible tener continuidad en las acciones y propósitos. 

 

Nuevamente la propuesta CPENEC  se enfrentó a este hecho al término de su 

realización. 

 

Debido a ello las actividades planeadas y programadas no fue posible consolidarlas 

del todo, ya que presentan situaciones que aún previstas, limitaron para cerrar la 

propuesta con los resultados esperados. 
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A continuación se indican algunas de estas causas: 

 

1. Limitados apoyos para las actividades relacionadas con la calidad en las 

ECU´s  

 

2. Falta de aprobación para continuar con las siguientes etapas de la 

propuesta. 

3. Desconocimiento del marco regulatorio de la Normalización y Evaluación de 

la Conformidad, por las ECU’s. 

4. Limitados recursos para el desarrollo de proyectos. 

5. Reducidos foros para difundir la propuesta. 

6. Escasa vinculación del IPN en eventos nacionales. 

7. El personal que participa, generalmente trabaja por su cuenta  y en forma 

aislada, en ausencia de una iniciativa institucional que dé continuidad a los 

procesos, en  actividades relacionadas con la calidad y en materia de 

Evaluación de la Conformidad. 

 

 

 

5.3 BUSQUEDA DE CONTINUIDAD INSTITUCIONAL DE LA CALIDAD   

 

 

Como continuación del CPENEC que correspondía a una Propuesta de Estudio, se 

planteó el desarrollo de un Proyecto de Investigación “La Calidad y Evaluación de la 

Conformidad en el IPN”, sin embargo había otras prioridades:   

 

Nuevo modelo educativo 

Revisión curricular 

Revisión y aprobación del reglamento del IPN 

La perspectiva de género  

Desarrollo de emprendedores e incubadoras de empresas                 

 

Esto posiblemente impidió la continuidad de las acciones en Calidad, derivadas del 

CPENEC. 
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5.4 ¿CUAL ES LA TAREA POR REALIZAR EN EL IPN EN MATERIA DE CALIDAD?  

 

 

La opción actual, es a través de la Unidad Politécnica de Desarrollo y 

Competitividad Empresarial UPDCE, con la iniciativa  REDECA; sin embargo los 

continuos cambios en su dirección generaron y siguen generando lentitud en los 

procesos y falta de seguimiento en el logro de objetivos y metas. 

 

Por lo que es necesario tomar en cuenta los avances y logros que han existido en el  

Instituto Politécnico Nacional en la planeación actual en el Programa Institucional 

de Mediano plazo (PIMP) 2010-2012  

 

La calidad en toda organización se hace necesaria, en un mundo globalizado como 

elemento de competitividad; independientemente del campo de actividad que 

desarrolle.  

 

En el ámbito de la educación esto también es aplicable y últimamente se ve 

reflejado en la certificación de los procesos; empleando para ello normas 

internacionales, específicamente la norma 1S0 9001:2008. 

 

Tan es así que se desarrolló la guía IWA-2  que corresponde a la ISO 9001 para 

educación. 

 

Las  certificaciones en ISO 9001 en las instituciones educativas, generalmente están 

enfocadas hacia procesos de apoyo (de administración), dejando de lado los 

procesos principales como lo es el proceso educativo. 

 

Ya lo decía Kauro Ishikawa:  

 

“LA CALIDAD EMPIEZA CON EDUCACION Y TERMINA CON EDUCACION”   

 

La falta de continuidad  en los programas evitó alcanzar los objetivos planteados, a 

pesar de haberse conseguido avances importantes en los dos primeros programas 

institucionales PACEEA, PROMET (en los cuales la institucionalidad no aseguró su 

continuidad). 

 

Por su parte la Propuesta de Estudio CPENEC confirmó las necesidades de 

involucramiento del personal del IPN, en actividades relacionadas con la 

Metrología, la Normalización, la Acreditación y  la Certificación de la calidad, es 

decir, relacionada con la Evaluación de la Conformidad; con actividades muy afines 
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al Sistema Mexicano de Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad 

(SISMENEC), del Gobierno Federal. 

 

 

Tiene gran importancia generar sinergia entre el personal del IPN en sus diferentes 

Escuelas, Centros y Unidades (ECU´s),  para participar e involucrarse en actividades 

de calidad y evaluación de la conformidad. 

 

Todo ello no puede, ni debe quedar detenido o truncado o en espera indefinida de 

la continuación de los objetivos planteados, existiendo las siguientes opciones para 

involucrar al IPN en actividades nacionales. 

 

 

Por lo que se debe continuar la participación de personal del IPN,  en la Entidad 

Mexicana de Acreditación (EMA) representando al IPN, como Evaluadores  y 

Expertos Técnicos de Laboratorios de Ensayos y de Calibración, así como 

testificadores. 

 

Participación del IPN y de las respectivas ECU’s, en los Organismos, Comités  y  

Subcomités de  Normalización,  Certificación y de Acreditación, como parte del 

SISMENEC.  

 

¿Qué faltaría?  ¡Continuidad,  sustentabilidad, estímulo y reconocimiento! 

 

Que aseguren: Las condiciones propicias, apoyos, liderazgo y convencimiento de la 

viabilidad de la aplicación de la calidad, una área de coordinación, un programa, un 

proyecto; que se unan voluntades y esfuerzos desarrollados individualmente y de 

grupo, de forma permanente; por convicción propia y acorde a las disposiciones 

institucionales. 

 

Muchas instituciones educativas ya cuentan con áreas específicas para la gestión 

de actividades relacionadas con la CALIDAD  y van avanzando poco a poco; en el 

IPN estos esfuerzos han sido aislados y discontínuos, lo que limita su desarrollo 

pleno. 

 

Al Gurú de la Calidad Phillip B. Crosby, cuando los jóvenes le preguntaban 

cómo  alcanzar el éxito, respondía: 

 

“Busquen ser útiles a los demás y dignos de confianza” 
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El IPN como primera Institución de Educación Tecnológica lo justifica, la educación 

en este rubro, lo demanda y lo exige, para lograr hacer más competitivo a nuestro 

país,  a nuestro querido IPN y a sus egresados en un mercado de trabajo cada vez 

más cerrado, para estudiantes de instituciones públicas.  

 

 

 

5.5 ESTADO DEL ARTE  DE LA CALIDAD EN EL IPN, DESPUES DE CINCO  AÑOS   

      DE CONCLUIDA LA PROPUESTA DE ESTUDIO CPENEC 

             

 

Dado que la propuesta de estudios CPENEC concluyó en el año 2007, intentando  

por varias instancia y niveles dar continuidad a las líneas de trabajo que planteaba 

y al no tener los resultados esperados para lograr la continuidad, los integrantes 

del equipo de coordinación regresaron a sus escuelas, centros y unidades de 

trabajo a continuar la labores que venían desempeñando, de acuerdo a sus cargos, 

puestos y funciones; sin dejar de impulsar y participar en actividades relacionadas 

con la metrología, la normalización, la calidad y en general con la evaluación de la 

conformidad, dentro y fuera del Instituto Politécnico Nacional. 

 

Hoy en año 2012, el IPN ha desarrollado programas, planes, líneas de proyecto y 

creado órganos relacionados con la calidad y la competitividad, así como con otras 

líneas de acción, para fomentar y promover el desarrollo industrial. 

 

A continuación se presenta el panorama actual resumido, de los alcances de estas 

actividades y sus respectivas líneas de trabajo 

 

 

 

5.5.1 ACERCA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

 

Misión  

 

Promover en todos los ámbitos de la comunidad politécnica una cultura 

institucional de igualdad y trato no discriminatorio hacia las diferencias sexuales 

que asegure la formación integral de nuevos profesionistas como participantes 

activos en el fortalecimiento de la equidad de género y la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 
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Visión   

 

Reconocer al IPN como una institución pública educativa de nivel superior a la 

vanguardia en la ciencia y la tecnología, así como en los avances humanísticos, 

culturales y deportivos que promueve el respeto por los derechos humanos y la 

convivencia en la comunidad dentro de un entorno de pleno respeto a su 

condición humana. 

 

Existen tres programas que existen en el IPN que a continuación se mencionan: 

 

 

Programa Ambiental 

 

Busca consolidar la conciencia ecológica y de desarrollo sustentable en la 

comunidad politécnica, especialmente en los estudiantes de todos las niveles y 

especialidades, mejorar la gestión ambiental y promover institucionalmente las 

acciones tendientes al mejor aprovechamiento de los recursos naturales 

(renovables y no renovables) para participar activamente en la búsqueda del 

Desarrollo Sustentable del país; así como mejorar la gestión ambiental en todas las 

facetas del quehacer cotidiano del Instituto.  

  

 

Programa AeroEspacial 

 

El portal del Programa AeroEspacial Politécnico” (PAEP), tiene la finalidad de 

responder a la mayor parte de las interrogantes que sobre la materia te inquietan y 

que de alguna manera se encuentran inmersas en los temas que integran el propio 

programa, que se conforma con la participación de las unidades institucionales que 

son responsables de la temática relativa y cuentan con los recursos humanos que 

tienen la capacidad e interés necesarios y que han asignados para participar en las 

actividades del programa asimismo, se contará  tanto con la colaboración de 

profesionales externos expertos en diferentes tópicos vinculados a la esencia del 

programa como de empresas, organizaciones sociales, gobiernos, instituciones 

educativas y centros de investigación de México y de muy diversos países con 

intereses similares.  
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Programa de Género 

Las diferencias que existen en los espacios y roles el hombre y la mujer en la 

sociedad marcan una desigualdad, a pesar de la mujer poco a poco han alcanzado 

los mismos niveles de formación que los varones 

¿Qué hacer al respecto? En el Politécnico ha habido una serie de acciones 

importantes que se pueden ver y medir como resultado de diversas actividades. La 

Directora General del Instituto, Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez, ha reconocido la 

importancia de incorporar la perspectiva de género en el IPN y ha propiciado las 

condiciones para el logro de la equidad y la erradicación de todas las formas de 

discriminación y violencia contra las mujeres y en general de toda la comunidad 

politécnica. 

Fue así que en su gestión como Secretaria Académica, impulsó la creación del 

Programa Institucional de Gestión con Perspectiva de Género, cuyo acuerdo de 

creación se publica en la Gaceta Politécnica Número Extraordinario 681 del 30 de 

abril de 2008.  

Este Programa retoma acciones inmediatas basadas en tres aspectos 

fundamentales: la disposición al cambio, la voluntad política y la sensibilización, de 

manera que la equidad de género prevalezca. Este no es un trabajo para que solo 

las mujeres participen, sino que es un trabajo que deberá ser compartido, 

estudiado y desarrollado por y para la comunidad politécnica. Un antecedente de 

este programa a nivel nacional es el Modelo de Equidad de Género MEG-2003 

desarrollado por el Instituto nacional de las mujeres INMUJERES. 

 

 

5.5.2 VINCULACIÓN 

 

Aceleración de empresas  

La Subdirección de Aceleración de Empresas es un equipo de profesionales que le 

ayudan a agilizar la ejecución de las funciones directivas, comerciales, 

administrativas, financieras, tecnológicas y de recursos humanos de una empresa, a 

fin de cumplir con los objetivos y estrategias de su negocio o empresa, para el 

rápido crecimiento en un tiempo determinado.  



 

114 

 

Lo anterior con el propósito de reducir el índice de mortandad de las PyMES e 

impulsar su crecimiento y desarrollo en los mercados nacional e internacional. 

 

Trasferencia de Desarrollos Tecnológicos 

 

Somos un equipo de profesionales cuyo propósito es llevar los servicios y asesoría 

necesaria para llevar a cabo la transferencia de tecnología politécnica a la sociedad. 

Todo se trabaja con un enfoque de procesos con orientación al cliente, 

retroalimentándonos en forma sistemática de sus necesidades para satisfacer la 

demanda de competitividad del sector productivo; para optimizar nuestros 

procesos a través de la mejora continua. 

Se respeta el marco normativo institucional, el de nuestros clientes y el de las 

partes interesadas en los diferentes proyectos que se emprendan. 

Todos los procesos de atención que se realizan están sujetos a nuestro código de 

ética institucional y carta de confidencialidad. 

Se busca que en todos los proyectos y procesos realizados las partes que 

intervengan serán beneficiadas en un esquema de ganar-ganar.  

 

Calidad y competitividad 

 

Promover, coordinar y apoyar la implementación de sistemas de gestión de la 

calidad bajo la norma ISO 9001, en unidades académicas y áreas centrales, así 

como bajo la norma ISO 17025 en los laboratorios de ensayo y calibración. 

 

De igual forma atender los programas de capacitación para la formación de 

personal que aumente la capacidad del área correspondiente para la 

implementación, desarrollo y manteamiento de su sistema. 

 

Por otra parte se encarga de integrar la Red de Colaboración de Especialistas en 

Calidad (REDECA), así como, formar un equipo de expertos en metrología, 

normalización y la evaluación de la calidad. 
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Incubadoras de empresas 

    

El Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Instituto Politécnico 

Nacional (CIEBT) es  la estructura politécnica creada para proveer condiciones 

controladas para favorecer el desarrollo de empresas tecnológicas, dinamizando 

los productos de la generación del conocimiento y el emprendurismo de la 

comunidad politécnica hacia tareas estratégicas del desarrollo del nacional y 

autosuficiencia tecnológica. 

 

El cual está apoyado por el programa Poliemprende 

 

“Poliemprende” es el Programa Institucional de Emprendedores, coordinado por el 

CIEBT, que ofrece a la comunidad politécnica apoyos gratuitos para transformar 

una idea de negocio en una empresa innovadora, contribuyendo a formar 

 profesionistas exitosos. 

 

Opera de forma transversal en las 16 escuelas de nivel medio superior y en las 24 

de nivel superior, que se ubican en la zona metropolitana de la Ciudad de México, 

con la participación de 194 docentes, coordinadores y asesores, con amplia 

capacidad de liderazgo. 

 

El Programa tiene como eje central al emprendedor; poseedor de un equilibrio en 

conocimientos y desarrollo humano, capaz de estructurar su proyecto de vida y 

constituirse como catalizador de la sociedad, al crear bienes y servicios 

innovadores, con base en el desarrollo científico y tecnológico, que aportan valor al 

sistema económico, con un fuerte sentido de responsabilidad social. 

 

Es un programa gratuito, flexible (el emprendedor marca su tiempo de formación), 

extracurricular y dinámico.  

 

 

TechnoPoli. 

 

El Instituto Politécnico Nacional consciente de que la gestión de la tecnología es un 

pilar fundamental para el  desarrollo del país, concibe un innovador modelo de 

vinculación entre el sector académico y productivo, dando forma a TechnoPoli. 

 

TechnoPoli tiene la tarea de dinamizar los procesos formativos hacia el sector 

productivo, generando nuevas sinergias entre el desarrollo y la demanda de nuevas 



 

116 

 

tecnologías impulsando la creación y el crecimiento de negocios tecnológicos    

concentrando las fortalezas del instituto. 

 

 

Unidad Politécnica para el Desarrollo y Competitividad Empresarial (UPDCE) 

 

 

Misión 

 

Atender con eficiencia y eficacia las demandas del sector productivo de bienes y 

servicios, a través de la coordinación de las dependencias politécnicas para la 

prestación de los servicios de aceleración de empresas, fomento a la calidad y 

transferencia tecnológica, actuando como motor de desarrollo de empresas. 

 

Visión 

 

Ser la unidad que vincule a las dependencias politécnicas y a los sectores social y 

productivo, para generar sinergias además de fomentar estrategias que propicien 

la competitividad y el desarrollo socioeconómico del país. 

 

 

Política de la Calidad 

 

En la UPDCE nos comprometemos a promover el desarrollo y la competitividad de 

los sectores productivo, privado, publico, y social, a través del aprovechamiento de 

las capacidades tecnológicas del Instituto Politécnico  Nacional, mediante la mejora 

continua de nuestros procesos y la atención oportuna, eficiente y profesional del 

personal.  

 

Objetivos de la Calidad 

 

 Proporcionar servicios que cumplan los requerimientos del cliente. 

 Satisfacer de manera oportuna y eficaz las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes. 

 Cumplir con las metas comprometidas en los instrumentos institucionales de 

planeación. 

 Optimizar los recursos asignados para la prestación de servicios. 

 Promover la profesionalización y el mejoramiento de las condiciones del 

bienestar laboral del personal. 
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5.5.3 PLANEACIÓN  

 

 

El Programa Institucional de Mediano Plazo (PIMP), se deriva del Programa de 

Desarrollo Institucional (PDI), como parte del proceso de planeación estratégica. Su 

propósito es enfocar las tareas del Politécnico Nacional de manera concertada e 

integral para conducir la gestión académica y administrativa durante un trienio. 

 

Capítulos del PIMP 2010‐2012 

Presentación 

Introducción 

 

I El Instituto Politécnico Nacional. Una oportunidad renovada 

II Principios rectores del desarrollo institucional 

III Líneas estratégicas de acción 2010‐2012 

IV Correlación entre los principios rectores del desarrollo institucional, las líneas 

estratégicas de acción y los proyectos institucionales 

V Descripción de los proyectos institucionales 

VI Resumen de objetivos, estrategias y metas 

VII Proyectos estratégicos transversales 2010‐2012 

 

Epílogo 

 

Los Proyectos Estratégicos Transversales (PET), representan los compromisos 

prioritarios de la presente administración e implican un trabajo conjunto, 

concertado, coordinado y corresponsable entre diversas secretarías de área para el 

establecimiento de sinergias institucionales. 

 

 

Proyectos Estratégicos Transversales 

 

•Consolidación académica de la UPII Unidad Guanajuato. 

•Finalización de la construcción de la UPII Unidad Zacatecas. 

•Conclusión de las instalaciones de la ENCB en la U.P. “Adolfo López Mateos”. 

•Remodelación y mantenimiento de los edificios escolares en la Unidad Profesional 

“Adolfo López Mateos”. 

•Diseño y aplicación de una metodología para el seguimiento, medición y 

evaluación de los modelos Educativo y de Integración Social. 

•Esquema integral para la operación de PoliVirtual. 

•Política institucional de calidad en la gestión académica y administrativa. 
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(Las escuelas de educación superior certificaron sus procesos sustantivos, bajo 

ISO 9001 :2008) 

•Consolidación de la investigación y el posgrado en el Instituto Politécnico 

Nacional 

•Institucionalización de la Perspectiva de Género. 

•Programa rector de la educación a lo largo de la vida. 

•Programa institucional de desarrollo científico e innovación tecnológica para 

apoyar a las Pymes. 

•Fortalecimiento de la relación con los egresados politécnicos. 

•Servicio social orientado al desarrollo productivo y social de las comunidades. 

•Programa de impulso al deporte, especialmente el de competencia y alto 

rendimiento, así como estrategia para la salud.  

 

•El arte y la cultura al servicio del Politécnico, su comunidad y la sociedad. 

•La internacionalización del Politécnico como estrategia para el desarrollo 

institucional. 

•Programa integral de cultura de la legalidad, seguridad y protección a la 

comunidad politécnica. 

•Cultura de planeación como base del trabajo institucional. 

•Clúster de extensión, educación continua e integración social (CEEIS). 

•Programa institucional hacia la sustentabilidad (Secretaría Académica). 

 

El Programa Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo (PEDMP) de cada 

dependencia politécnica considera como referente conceptual, metodológico y 

operativo al Programa Institucional de Mediano Plazo (PIMP).                                                                                                                                                                   

Este documento establece los objetivos, estrategias y metas comprometidas en 

forma trianual, a través de Líneas estratégicas de acción, Principios rectores del 

desarrollo institucional y Proyectos institucionales. 
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de tesis profesional (Propuesta de Estudio),  consiste en una 

recopilación e investigación y análisis  de las actividades relacionadas con la calidad 

que se han desarrollado en el IPN, en las últimas décadas;  lo que me permitió  

conocer el estado del arte, desde sus antecedentes hasta lo más recientemente 

puesto en operación en el Instituto, relacionado con la calidad. 

 

Lo anterior me ha permitido abrir el panorama, no solo de las iniciativas sobre 

calidad en el IPN, sino la situación actual de la calidad en el país. 

 

En forma personal este trabajo tiene importancia  de ofrecerme una visión más 

enfocada a lo que es calidad, debido al conocimiento al que tuve acceso en esta 

Propuesta de Estudio. En lo subsecuente aplicar estas metodologías en las 

organizaciones con las que me relacione laboralmente, ya que cuento con las bases 

teórico-prácticas para la implementación de la calidad. 

 

La participación de estudiantes de servicio social y alumnos PIFIS  fue importante, y 

seguramente compartirán conmigo esta opinión y  experiencia.  

 

De igual manera  se hace necesaria la participación e involucramiento del personal 

del IPN en estas tareas, por iniciativa propia o por las líneas institucionales, que 

intenten implementar metodologías de mejora en el sector académico, por 

períodos de gestión con la continuidad necesaria,  para alcanzar objetivos, que 

aseguren la consolidación de las metas en calidad en el IPN.           

 

La Propuesta CPENEC tuvo la importancia de dar continuidad a otros procesos de 

mejora  concluidos en el IPN, mediante acciones en materia de calidad  en la 

institución y  representa una base documentada de referencia, para nuevas 

iniciativas o proyectos institucionales, que permitan alcanzar los  objetivos en 

calidad, de acuerdo a las necesidades actuales y futuras del instituto. 

 

En la presente propuesta se han unificado esfuerzos y voluntades obteniéndose los 

logros previstos y alcanzando los objetivos de la misma, dejándose la puerta 

abierta para la continuidad de las metas en calidad en el IPN ya que el principal 

detonador de desarrollo de nuestra Casa de Estudios es su comunidad. 

 

Es decir se tuvieron logros y avances importantes, sin embargo no  fue posible 

consolidarlos del todo debido a las causas  expuestas en el trabajo. 
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A pesar de estas causas, están definidas las diversas líneas de acción en el IPN, para 

su consideración y desarrollo en el esquema actual de planeación PIMP 2010-2012 

en forma subsecuente en los compromisos prioritarios PET,  siendo esta una 

oportunidad que no se debe desaprovechar. 
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ANEXOS 

 

 

 

Oficio de invitación a las ECU´s 

 

 

CPENEC 

 

 

REUNION PLENARIA 

 

 

Solicitudes 

 

 

CONVOCATORIA 

 

 

Oficio participación CECyT 1 

 

 

Diagnósticos  
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