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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la investigación científica y tecnológica; 
formación de recursos humanos y otorgamiento de servicios en materia de metrología. 

Alcance 

La evaluación comprendió el alcance temático siguiente: el cumplimiento de las 
disposiciones para elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
presupuestario E006 “Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción 
de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones”, el cumplimiento del control interno 
del Centro Nacional de Metrología (CENAM), la rendición de cuentas, la eficacia en el 
cumplimiento del objetivo relativo a promover la uniformidad de las mediciones del país 
conforme a los patrones nacionales establecidos mediante la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico, la eficiencia respecto de las acciones para formar recursos humanos 
y otorgar servicios metrológicos, y la economía en el ejercicio de los recursos 
presupuestarios. 

Antecedentes 

En todas las civilizaciones ha estado presente la necesidad de medir como parte de 
intercambios de mercancías y en la cuantificación de la producción. Al paso de los años fue 
necesario buscar medidas comunes que pudieran ser utilizadas por cualquier persona, por 
lo que surgieron medidas cualitativas basadas en dimensiones corporales subjetivas de 
emperadores y gobernantes, como el pie, la yarda y la pulgada por mencionar algunas, sin 
que éstas hayan sido la mejor alternativa para satisfacer las necesidades de medición. 

La multitud de unidades de medición generó la necesidad de homologar las magnitudes con 
el fin de unificar y garantizar la uniformidad y equivalencia en las mediciones, así como 
facilitar las actividades tecnológicas, industriales y comerciales. En 1875, 18 países firmaron 
en París el Tratado de la Convención del Metro, en la que se acordó sostener con gastos 
proporcionales la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (OIPM) situada bajo la autoridad 
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del Comité Internacional de Pesos y Medidas (CIPM) y al de la Conferencia General de Pesas 
y Medidas (CGPM). 1/  

México a pesar de que no participó en ese evento, inició las gestiones y se estudiaron las 
funciones de la OIPM con miras de ingreso al Tratado del Metro, y el 30 de diciembre de 
1890, después de cumplir la cuota de ingreso por 22,335 francos y realizar los trámites 
respectivos, se adhirió oficialmente al referido tratado. 

El entonces presidente Porfirio Díaz solicitó negociar la obtención del prototipo de 
kilogramo garantizando su pronto pago, y fue el 4 de abril de 1891 cuando se le asignó a 
México el kilogramo número 21, el cual dos años atrás había sido comparado con el patrón 
internacional y obtuvo su certificado correspondiente en el que se le asignó un valor de 
masa de 1𝑘𝑔 + 63𝜇𝑔. El metro prototipo número 25 se adquirió en 1895 cedido por el 
Observatorio Real de Bruselas. 2/  

El 20 de agosto de 1900, tanto el kilogramo prototipo número 21 y el metro prototipo 
número 25 fueron entregados al Departamento de Pesas y Medidas para ser resguardados 
en una caja fuerte especialmente diseñada para ese fin. 3/ En el inicio del siglo XX los 
prototipos no tenían alguna utilidad práctica por la falta de instrumentación adecuada y del 
conocimiento necesario para su manejo, por lo que por muchos años sólo fueron objetos de 
exhibición en los círculos técnicos científicos como patrones representativos del Sistema 
Métrico Decimal. 

Puede considerarse que la historia de la metrología en México inicia con los primeros 
compromisos del Estado Mexicano con la uniformidad de las mediciones en el territorio 
nacional y la equivalencia con las que tenían otros países, de manera casi simultánea con los 
acuerdos en el ámbito internacional.  

A mediados de los años setenta la difusión de la metrología empezó con la del Sistema 
Internacional de Unidades, que era la versión moderna del Sistema Métrico Decimal, en 
donde se comenzó a despertar el interés por las mediciones en los sectores populares. Con 
la eventual adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT), resurgió el interés de la metrología como una herramienta que ayudaría a la 
competitividad de las empresas mexicanas ante la inminente apertura de nuestras fronteras 
a los productos extranjeros, por lo que se comenzó con la instalación del laboratorio 
nacional de metrología y el inicio del proyecto del Centro Nacional de Metrología 
(CENAM).4/ 

En 1979, se presentaron programas de acciones para el diseño del Plan Nacional de 
Desarrollo en los que se propuso un sistema nacional de calibración y un sistema de 
acreditamiento de laboratorios. Un año después se expidió el decreto presidencial que 
establece el Sistema Nacional de Calibración (SNC), el cual permite confirmar la necesidad 

1/   Pezet Sandoval, Felíx, “Los Prototipos Nacionales del Sistema Métrico Decimal”, Centro Nacional de Metrología, 
México, 2010, p. 6. 

2/   Ibídem, pp. 6, 11. 
3/   Ibídem, p. 13. 
4/ Ibídem, p. 16. 
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de la operación de un laboratorio nacional primario de mediciones con la finalidad de servir 
de referencia a los laboratorios de calibración que se integrarían al SNC. 

En diciembre de 1987, el Poder Ejecutivo envió a la H. Cámara de Diputados la iniciativa de 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la cual fue aprobada por el Poder Legislativo 
y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 1988. Esta ley instauró el 
primer esfuerzo de los Poderes de la Unión orientado a modernizar las estructuras y las 
normas en el sistema científico y tecnológico del país. Al aprobarse, se abrogó la Ley General 
de Normas y de Pesas y Medidas que estuvo vigente desde el 7 de abril de 1961 y cuyos 
ordenamientos, así como las instituciones existentes, habían sido superados por el 
desarrollo de la técnica y por las nuevas tendencias internacionales tanto en el sistema de 
medidas como en los medios e instrumentos para garantizar la calidad de la producción y 
regular el comercio entre las naciones, que ya había adquirido un ritmo de desarrollo sin 
precedente. 5/ 

La Ley Federal sobre Metrología y Normalización no sólo actualizó a nuestro país en relación 
con los cambios introducidos en el Sistema Internacional de Unidades sino que existían tres 
instituciones para asimilar la experiencia internacional en la materia y apoyarse en la propia. 
Estas instituciones fueron el Centro Nacional de Metrología, el Sistema Nacional de 
Calibración y la Comisión Nacional de Normalización, con las cuales se buscaba dotar a la 
economía de México de una infraestructura tecno-científica que se constituyera en el 
sustento sólido de un proceso de modernización de la actividad industrial y de los servicios 
que les permitiera participar en el comercio internacional. 6/ 

Como resultado de la experiencia lograda con la aplicación de esta ley, así como de una 
valoración adecuada a las crecientes necesidades de apoyo tecnológico de la industria 
nacional, se reformó la ley de 1988 con la finalidad de dar una mejor estructura a las 
instituciones para lograr una incidencia más fructífera en el menor tiempo posible respecto 
de la resolución de los problemas de medición de la industria nacional. 

El Ejecutivo envió a la H. Cámara de Senadores, como cámara de origen, la Iniciativa de 
Reformas y Adiciones a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, con las que se 
pretendía homologar los procedimientos de normalización y medición, estableciendo 
esquemas uniformes que permitieran superar los problemas de discrecionalidad y legalidad 
que subsistían en la ley de 1988.  

El 1 de julio de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, que en su artículo 29 establece que el CENAM es un 
organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el propósito 
de realizar funciones de alto nivel técnico en materia de metrología, apoyar al Sistema 
Metrológico Nacional y establecer las condiciones y especificaciones de los instrumentos de 
medición en normas oficiales mexicanas, con la finalidad de impedir su fijación arbitraria y 
abusos a los importadores y fabricantes de aparatos de medición. 

El CENAM inició formalmente sus operaciones en 1994 y mantiene las funciones de 
establecer las referencias nacionales de medición mediante la investigación científica y el 

5/   Exposición de motivos de la Iniciativa de Decreto para modificar los artículos 25 y 26 de la Ley Federal de Metrología y 
Normalización. 

6/   Ibídem. 
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desarrollo tecnológico en metrología, formar recursos humanos y otorgar servicios 
especializados de metrología eléctrica, física, mecánica y de materiales. 

El CENAM es la referencia primaria para miles de mediciones realizadas diariamente, por lo 
que es un soporte del desarrollo tecnológico e industrial en el país, ya que si las mediciones 
no son realizadas de manera adecuada y no atienden las necesidades de la industria, la 
sociedad y el gobierno, existe el riesgo de causar un efecto económico y social para el país y 
sus socios comerciales. Es por ello que en el entendido de que las normas de medición 
evolucionan continuamente, la investigación activa en la ciencia de la medición se hace 
necesaria para proporcionar la base y garantizar que los servicios de calibración son 
realizados de forma adecuada.  

En 2013, el CENAM estuvo a cargo del Programa presupuestario E006 “Atención de las 
necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de 
las mediciones”, el cual en su diagnóstico del árbol de problema de la Matriz de Indicadores 
para Resultados señala que no existen elementos para realizar mediciones con la exactitud 
apropiada, debido a la carencia de instrumentos y métodos de medición adecuados; falta de 
conocimiento sobre el efecto de las mediciones; falta de personal calificado y de 
capacitación en metrología; ausencia de fuentes de transferencia de tecnología, y normas 
suficientes para regular las mediciones. 

Resultados 

1. Construcción de la MIR 2013 del Pp E006 “Atención de las necesidades metrológicas 
del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones” 

En 2013, el CENAM elaboró la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
presupuestario E006 “Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción 
de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones”, y las fichas técnicas de cada uno de 
los indicadores estratégicos y de gestión.  

En cuanto a la lógica vertical, los objetivos construidos en la MIR se ajustan a la sintaxis 
establecida, no obstante, se determinó que el objetivo de Fin refleja la labor de contribuir a 
la uniformidad de las mediciones con la exactitud apropiada, mediante los servicios de 
calibración y materiales de referencia que otorga a los laboratorios secundarios, pero no se 
observa la contribución de las acciones de formar recursos humanos.  

El objetivo de nivel de Propósito indica de manera clara la razón de ser del programa y su 
vinculación con el objetivo de Fin. Los objetivos de nivel de Componente se consideran 
insuficientes, ya que no se incluye objetivo alguno referente al establecimiento de patrones 
nacionales de nueva creación mediante la investigación científica y el desarrollo tecnológico 
con los que se otorgue trazabilidad. En cuanto a los objetivos del nivel de Actividad se 
considera adecuada la agrupación respecto de los objetivos de nivel componente, sin 
embargo, no se describe el total de actividades de capacitación ni de servicios tecnológicos 
que realiza el CENAM, así como tampoco se encuentra un objetivo de las actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico. 

Con la revisión de la lógica horizontal, se constató que es adecuado el nombre y el método 
de cálculo del indicador 1 de Fin y el indicador 2 de Componente, no obstante, en la 
construcción de los demás indicadores se determinó que el nombre y su diseño no permiten 
evaluar el desempeño del CENAM en relación con los objetivos establecidos. 
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13-1-10K2H-07-0448-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Metrología considere la pertinencia de analizar las causas 
por las que los indicadores incorporados en la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Programa presupuestario E006 "Atención de las necesidades metrológicas del país para la 
promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones" no permitieron evaluar el 
desempeño ni los resultados de su labor para contribuir a resolver la problemática de la 
confiablidad en las mediciones y, con base en ello, aplique las medidas necesarias para 
evitar reincidencias y cumplir la normativa. 

2. Diseño del Sistema de Control Interno 

Del análisis y evaluación del diseño y ejecución del sistema de control interno del CENAM, se 
concluye que contó con un código de conducta; un Manual de Organización general; un 
Manual de Organización específico por área de metrología; perfiles de puestos; la 
evaluación al clima organizacional del CENAM; un Manual de Calidad; una Política de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico; el Procedimiento Elaboración y Revisión de la 
Documentación para Solicitar la Autorización de Patrones que se Propongan o Actualicen 
como Patrones Nacionales, y la evaluación al “Informe Anual del Estado que guarda el 
Sistema de Control Interno Institucional al 30 de abril de 2013” por parte del OIC. 

Sin embargo, en 2013, las direcciones generales de Metrología Eléctrica, Servicios 
Tecnológicos, Metrología de Materiales, Metrología Mecánica y Metrología Física, no 
contaron con el Modelo de Administración de Riesgos; el CENAM no acreditó contar con el 
Programa Operativo Anual sometido a consideración y aprobado por el Consejo Directivo 
del Centro Nacional de Metrología. 

Asimismo, no acreditó con la evidencia respectiva que dispone de la revisión y aprobación 
de los proyectos de investigación realizados en 2013; la información presentada no se 
encontraba estandarizada, lo que dificultó el análisis de los proyectos de investigación, y no 
dispone de un procedimiento para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 
derivado de una recomendación realizada por el OIC con motivo de una auditoría de 
desempeño practicada en ese año al CENAM. 

13-1-10K2H-07-0448-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Metrología considere la pertinencia de analizar las causas 
por las que no dispuso de mecanismos de control para contar con un Modelo de 
Administración de Riesgos en las direcciones generales de Metrología Eléctrica, Servicios 
Tecnológicos, Metrología de Materiales, Metrología Mecánica y Metrología Física; con un 
Programa Operativo Anual aprobado, y con un procedimiento para proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico, en la operación del Programa presupuestario E006 
"Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la 
confiabilidad de las mediciones" y, con base en ello, adopte  las medidas para evitar 
reincidencias y cumplir la normativa. 

3. Establecimiento del Sistema de Rendición de Cuentas 

La información reportada en el Primer Informe de Labores de la Secretaría de Economía 
2012-2013 fue adecuada, ya que se vincula con el objetivo institucional del CENAM, 
contiene el avance en el cumplimiento de metas y señala la utilidad de sus actividades. 
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En la Cuenta Pública 2013, el CENAM reportó las acciones alcanzadas con las erogaciones 
del Pp E006 “Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la 
uniformidad y la confiabilidad de las mediciones”, el cumplimiento del 98.2% en el indicador 
“Cobertura de Servicios Metrológicos” y la razón por la cual presentó dificultades en el 
cumplimiento de sus objetivos institucionales relativa a la insuficiencia de recursos humanos 
para responder a las solicitudes de servicios de transferencia de tecnología. 

En el Primer Informe de Gobierno 2012-2013, no fue posible identificar una rendición de 
cuentas de las actividades específicas de la entidad; asimismo, en el Primer Informe de 
Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, no se identificó la publicación de las 
actividades del CENAM relacionadas con la investigación científica y desarrollo tecnológico, 
formación de recursos humanos y el otorgamiento de servicios en las diferentes áreas de la 
metrología, durante el ejercicio fiscal 2013. 

4. Identificación de necesidades metrológicas de investigación y desarrollo tecnológico 
del país 

El CENAM informó que dada la diversidad de mediciones que se realizan en la industria no 
es posible identificar con exactitud el universo total de necesidades en el país; no obstante 
en 2013, el CENAM se propuso desarrollar 13 patrones nacionales, sin embargo, no acreditó 
que dichos patrones nacionales que se requieren desarrollar para contribuir a la 
uniformidad de las mediciones con la exactitud apropiada a cada aplicación correspondan a 
la identificación de los problemas de medición, retos de interés general y demanda de la 
sociedad. 

13-1-10K2H-07-0448-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Metrología considere la pertinencia de analizar las causas 
por las cuales no se realizó la identificación de los problemas, retos de interés general y 
demanda de la sociedad para vincularlos con sus actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico, a fin de contribuir a la uniformidad y confiablidad de las mediciones 
satisfaciendo las demandas de los sectores usuarios, cumplir con la normativa y evitar 
reincidencias.  

5. Actividades de capacitación y actualización del personal del CENAM 

Con el análisis del “Diagnóstico de Necesidades de Capacitación” proporcionado por el 
CENAM, no fue posible identificar las necesidades de capacitación determinadas en 2013. 
Asimismo, en su “Programa Anual de Capacitación” enlistó 513 actividades de capacitación 
clasificadas en actividades de actualización (156), desarrollo (71), fortalecimiento del 
desempeño (258) e inducción institucional (28); sin embargo, no proporcionó la evidencia 
que acreditara la realización de las actividades de capacitación para el personal técnico de 
los laboratorios, por lo que no se pudo evaluar la contribución de las actividades de 
capacitación, para el mejoramiento continuo de la calidad de las mediciones; y el 
documento careció de validez al no contar con la evidencia que acreditara que el 
departamento de recursos humanos realizó la correcta integración del programa, su 
seguimiento y conciliación correspondiente. 

13-1-10K2H-07-0448-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Metrología considere la pertinencia de analizar las causas 
por las cuales no dispuso de un Programa Anual de Capacitación para el ejercicio fiscal 2013, 
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a fin de implementar los mecanismos necesarios para su correcta integración, así como su 
seguimiento y conciliación que le permita contar con información confiable y oportuna para 
la toma de decisiones, cumplir con la normativa y evitar reincidencias. 

13-1-10K2H-07-0448-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Metrología considere la pertinencia de analizar las causas 
por las que no dispuso de la evidencia documental que acreditara la realización de las 
actividades de capacitación y actualización para el personal técnico de los laboratorios 
metrológicos, a fin de contar con información que le permita evaluar la contribución de las 
actividades de capacitación para el mejoramiento continuo de la calidad de las mediciones, 
cumplir con la normativa y evitar reincidencias. 

6. Servicios metrológicos otorgados 

Se constató que en 2013 el CENAM proporcionó 2,358 servicios de calibración y 41 
certificaciones de materiales de referencia, con los cuales efectuó la diseminación de los 
valores de los patrones nacionales y expidió los certificados correspondientes; sin embargo, 
no acreditó documentalmente las solicitudes recibidas para ambos servicios, por lo que no 
fue posible determinar la contribución de sus acciones a la confiabilidad y la uniformidad de 
las mediciones que se realizan en el país. 

13-1-10K2H-07-0448-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Metrología considere la pertinencia de analizar las causas 
por las que no contó con evidencia documental que acredite que las solicitudes para los 
servicios de calibración y certificación de materiales de referencia, le permitieron evaluar la 
contribución de sus acciones a la confiabilidad y la uniformidad de las mediciones y, como 
resultado de ese análisis, implemente las medidas necesarias para cumplir con la normativa 
y evitar reincidencias. 

7. Expedientes de la investigación científica y el desarrollo tecnológico 

En 2013, el CENAM realizó 7 proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico 
para establecer patrones nacionales, de los cuales sólo concluyó el denominado “Patrón 
Nacional de Atenuación Espectral en Fibra Óptica Monomodo”. Con la revisión de los 
expedientes proporcionados por el CENAM para el establecimiento de patrones nacionales 
se constató que sólo 3 contaron con la integración de un informe técnico y con los requisitos 
establecidos, y 4 de los proyectos no estuvieron documentados. 

Asimismo, no se encontró evidencia de que alguno de los proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico para el establecimiento de patrones nacionales estuvieran aprobados 
por el Director General, ni vinculados con la demanda de necesidades metrológicas de los 
sectores. 

Respecto de los 21 proyectos de investigación para la mejora de patrones nacionales, no fue 
posible verificar la mejora de patrones nacionales, ya que en los expedientes 
proporcionados por el CENAM se encontraron diversos documentos que no tenían relación 
con los proyectos de investigación. 
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13-1-10K2H-07-0448-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Metrología considere la pertinencia de analizar las causas 
por las cuales los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico para 
establecer patrones nacionales de 2013, no contaron con la integración de un informe 
técnico o publicación científica para avanzar en el conocimiento de los patrones nacionales 
de medida, a fin de cumplir con la normativa y evitar reincidencias.  

13-1-10K2H-07-0448-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Metrología considere la pertinencia de analizar las causas 
por las que ninguno de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico 
para establecer y mejorar patrones nacionales de 2013, contaron con la aprobación del 
Director General, a fin de que establezca los mecanismos de control que permitan cumplir 
con la normativa y evitar reincidencias.  

13-1-10K2H-07-0448-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Metrología considere la pertinencia de analizar las causas 
por las cuales sus sistemas de información no estuvieron diseñados e instrumentados bajo 
criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, a fin de contar con la correcta integración 
de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico para mejorar patrones 
nacionales, establecer los mecanismos de control que permitan cumplir con la normativa y 
evitar reincidencias.   

8. Actividades de capacitación empresariales, en las instalaciones del CENAM y en 
otras sedes 

En 2013, el CENAM reportó la realización de 50 cursos en sus instalaciones, 5 cursos en 
otras sedes, correspondientes a los municipios de Puebla (1), Nuevo León (2), Mérida (1) y 
Villahermosa (1), y 46 cursos empresariales, todos vinculados con algún área de la 
metrología. 

No obstante, con el análisis de la evidencia documental proporcionada por el CENAM, 
referente a la impartición de dichos cursos, se constató que no acreditó haber impartido 3 
cursos empresariales de los 46 reportados, el primero con clave CCE082VOLVO13 
“Tolerancias dimensionales y geométricas”, así como los cursos CCE125INMC13 y 
CCE126INMC13 ambos denominados “Metrología profesionales de la salud”. 

13-1-10K2H-07-0448-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Metrología considere la pertinencia de analizar las causas 
por las cuales no contó con el soporte documental que acreditara la impartición de cursos, y 
de que sus sistemas de información no estuvieran diseñados e instrumentados bajo criterios 
de utilidad, confiabilidad y oportunidad y, con base en ello, implemente mecanismos para 
contar con información confiable que le permita determinar el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales en materia de capacitación. 

9. Sistemas de información de los servicios de calibración y materiales de referencia 

En 2013, el CENAM no contó con sistemas de información diseñados e instrumentados bajo 
criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad que permitieran validar los registros de los 
servicios de calibración y certificación de materiales de referencia. 
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13-1-10K2H-07-0448-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Metrología considere la pertinencia de analizar las causas 
por las cuales no contó con sistemas de información confiables respecto de los servicios de 
calibración y materiales de referencia certificados otorgados y, con base en ello, 
implemente acciones para garantizar que la sistematización de su información sea clara y 
confiable.  

10.  Aplicación de los recursos presupuestarios 

En 2013, el CENAM ejerció 266,905.4 miles de pesos en el Programa presupuestario E006 
“Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la 
confiabilidad de las mediciones”, monto superior en 20,605.5 miles de pesos (8.4%) 
respecto del presupuesto original, y similar al presupuesto modificado de 269,939.9 miles 
de pesos. 

El presupuesto ejercido en 2013 registró un incremento del 90.1% en el capítulo 5000 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, al modificarse de 22,200.0 miles de pesos a 
42,212.1 miles de pesos, debido principalmente a la adquisición de equipamiento de alta 
precisión metrológica e instrumentos para los laboratorios de medición. 

El presupuesto erogado por el Centro Nacional de Metrología en el periodo 2008 a 2013, en 
términos reales, mostró un crecimiento de 3.3% en promedio anual, mientras que las 
erogaciones del Pp E006 a cargo de la entidad decrecieron en 0.1%, en promedio anual, en 
el mismo periodo. 

En 2013, el CENAM aplicó la contabilidad gubernamental para llevar el ejercicio del gasto del 
Pp E006 “Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la 
uniformidad y la confiabilidad de las mediciones”, y la información proporcionada por el 
CENAM es útil, confiable, relevante, comprensible y permite su comparación con la Cuenta 
Pública 2013. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, los resultados de la revisión al Pp E006 “Atención de las necesidades metrológicas 
del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones” 
mostraron que el Centro Nacional de Metrología carece de elementos para determinar la 
contribución a la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones, 
mediante la investigación científica y desarrollo tecnológico, formación de recursos 
humanos y otorgamiento de servicios en las diferentes áreas de la metrología, para el 
beneficio de la población. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el día 29 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la investigación científica y 
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tecnológica, formación de recursos humanos y otorgamiento de servicios en materia de 
metrología, y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las 
pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia existe una base razonable 
para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

En 2013, su diagnóstico del árbol de problema de la Matriz de Indicadores para Resultados 
para el Programa presupuestario E006 “Atención de las necesidades metrológicas del país 
para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones” señala que no 
existen elementos para realizar mediciones con la exactitud apropiada, debido a la carencia 
de instrumentos y métodos de medición adecuados; falta de conocimiento sobre el efecto 
de las mediciones; falta de personal calificado y de capacitación en metrología; ausencia de 
fuentes de transferencia de tecnología, y normas suficientes para regular las mediciones. 

Con objeto de coadyuvar a solucionar los problemas de medición de la industria nacional 
para garantizar la uniformidad, confiabilidad y exactitud en las mediciones se instrumentó el 
Programa presupuestario E006, que tiene por objetivo contribuir a lograr la uniformidad de 
las mediciones en el país con la exactitud apropiada a cada aplicación, mediante los servicios 
que ofrecen los laboratorios que obtienen servicios de calibración y materiales de referencia 
certificados del CENAM. 

En materia de investigación científica y desarrollo tecnológico, el CENAM realizó 7 proyectos 
para establecer patrones nacionales en 2013, de los cuales sólo concluyó el denominado 
“Patrón Nacional de Atenuación Espectral en Fibra Óptica Monomodo”. Con la revisión de 
los expedientes proporcionados por el CENAM para el establecimiento de patrones 
nacionales se constató que sólo 3 contaron con la integración de un informe técnico y con 
los requisitos establecidos, y 4 de los proyectos no estuvieron documentados, como lo 
obligaba el numeral 5 Presentación de Resultados de la Política: Investigación y Desarrollo 
Tecnológico. 

En relación con la mejora de patrones nacionales, el CENAM realizó  21 proyectos de 
investigación en 2013; sin embargo, no se acreditó que se hubiera cumplido su propósito, ya 
que en los expedientes proporcionados por el CENAM se concentraron documentos que no 
tienen relación con los proyectos de investigación, en incumplimiento del numeral 5 
Presentación de Resultados, de la Política: Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

En 2013, el CENAM propuso desarrollar 13 patrones nacionales, sin embargo, no acreditó 
que esos patrones nacionales correspondieran a la identificación de los problemas de 
medición, retos de interés general y demanda de la sociedad, a efecto de verificar el 
cumplimiento del artículo 12, fracción XIII, de la Ley de Ciencia y Tecnología y el Manual de 
Organización del Centro Nacional de Metrología. 

En 2013, en materia de capacitación interna el CENAM no contó con la correcta integración, 
seguimiento y conciliación del Programa Anual de Capacitación para su personal conforme a 
lo que establece el Manual de Organización del Centro Nacional de Metrología; tampoco 
acreditó la realización de las actividades de capacitación para el personal técnico de los 
laboratorios como le obligaba su Estatuto Orgánico, por lo que no se pudo evaluar la 
contribución de las actividades de capacitación en el mejoramiento continuo de la calidad 
de las mediciones. 

En materia de servicios especializados de metrología, en 2013 el CENAM proporcionó 2,358 
certificados de calibración y 41 certificaciones de materiales de referencia con los cuales 
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efectuó la diseminación de los valores de los patrones nacionales; sin embargo, no acreditó 
documentalmente las solicitudes recibidas para ambos servicios, a efecto de determinar la 
contribución de sus acciones a la confiabilidad y la uniformidad de las mediciones que se 
realizan en el país, por lo cual se incumplió el artículo 30, fracción III, de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización. 

Para 2013, la revisión mostró que el CENAM careció de información para acreditar su 
contribución en la promoción de la uniformidad de las mediciones en el país con la exactitud 
apropiada a cada aplicación como lo establece su objetivo, ya que la investigación científica 
y el desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos y el otorgamiento de servicios 
metrológicos no se realizó conforme a la identificación de necesidades metrológicas del 
país. 

La ASF ha recomendado al CENAM que oriente sus acciones para determinar las 
necesidades metrológicas del país, a fin de desarrollar instrumentos y métodos de medición 
para aplicarlos en los sectores de la economía que lo demanden, para incrementar la 
competitividad y formar personal capacitado para transferir tecnología adecuada a cada 
aplicación, así como establecer las medidas de control necesarias para mejorar su gestión. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar el cumplimiento, por parte del CENAM, de las disposiciones en materia del 
Sistema de Evaluación del Desempeño, en relación con la lógica vertical y horizontal de 
la MIR del Pp E006 "Atención de las necesidades metrológicas del país para la 
promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones". 

2. Evaluar si el Sistema de Control Interno garantiza la eficiencia en la operación y el 
cumplimiento razonable de los objetivos del Pp E006 "Atención de las necesidades 
metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las 
mediciones". 

3. Constatar si la información presentada por el CENAM en los documentos de rendición 
de cuentas permitió evaluar el cumplimiento del objetivo del Pp E006 "Atención de las 
necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la 
confiabilidad de las mediciones". 

4. Verificar la eficacia con la que los proyectos de investigación científica y desarrollo 
tecnológico de patrones de medida y materiales de referencia satisfacen las 
necesidades metrológicas con uniformidad y confiabilidad a cada sector de la economía 
en el país. 

5. Verificar en qué medida la formación de recursos humanos para el personal de los 
laboratorios metrológicos del CENAM contribuyó a mejorar las actividades que realiza y 
los servicios que otorga. 

6. Verificar el cumplimiento del objetivo del CENAM de certificar calibraciones y 
materiales de referencia de nueva creación para asegurar la confiabilidad y la 
uniformidad de las mediciones que se realizan en el país al efectuar la diseminación de 
los valores de los patrones nacionales. 
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7. Verificar la eficiencia del CENAM para documentar los proyectos de investigación 

científica y desarrollo tecnológico para el establecimiento y mejora de patrones 
nacionales que se orientaron a satisfacer las necesidades metrológicas. 

8. Verificar la eficiencia operativa del CENAM en el proceso de identificación de 
necesidades, diseño de mecanismos y programas de capacitación para cubrir las 
necesidades de capacitación de los sectores usuarios. 

9. Verificar la eficiencia operativa del CENAM en los sistemas de información de los 
servicios de calibración y materiales de referencia. 

10. Verificar que los recursos públicos erogados por el CENAM en el Pp E006 "Atención de 
las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la 
confiabilidad de las mediciones" se ejercieron con economía. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Administración y Finanzas; Metrología Eléctrica; Servicios 
Tecnológicos; Metrología de Materiales, Metrología Mecánica y Metrología Física. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, Art. 30, Frac. III, Art. 33, Frac. II y Art. 35, Frac. II; Ley 
de Ciencia y Tecnología, Art. 12, Frac. XIII; Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, Art. 3, numeral 14, Frac. I, norma 
segunda, tercera, cuarta y quinta; Manual de Organización del Centro Nacional de 
Metrología, numeral 3.4.2.7, y numeral 4.2.1; Estatuto Orgánico del Centro Nacional de 
Metrología, Art. 5, Frac. III, y Art. 7, Frac. IX; Lineamientos para la revisión, 
actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para 
Resultados de los Programas Presupuestarios, numeral 13; Política: Investigación y 
desarrollo tecnológico, numerales 4 y 5.  

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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