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Servicios que ofrecemos
Ø Diseño, documentación, capacitación, asistencia, auditoría, atención de no conformidades,
quejas, análisis de riesgo, etc. (Producción ISO 9001, ISO 22000, Laboratorios ISO 17025,
Unidades de Inspección ISO 17020)
Ø Asesoría para cerKﬁcación, acreditación, aprobación, autorización (SAGARPA, SALUD,
SEMARNAT, STPS)
Ø Desarrollo Organizacional (clima laboral, cultura organizacional, liderazgo, comunicación,
etc.)
Ø Asistencia legal relacionada con Laboratorios de ensayo y Unidades de Inspección
Ø Asistencia en Administración

Bienvenidos

…gracias por dejarnos compar/r conocimiento

Orden:
I.

Antecedentes e impactos (factores exógenos y
endógenos)

II.
III.
IV.

Estructura de la Ley de Infraestructura de la Calidad
Transitorios (condiciones de aplicación)
Preguntas y respuestas (pueden ser enviadas por correo,
se les dará respuesta a cada una dentro de las 24 horas
siguientes).
Propuestas de temas para los siguientes webinars
(envíen correos proponiendo temas de su interés)

V.

¿Qué es la Infraestructura de la Calidad?

Antecedentes e impactos
En este acercamiento a la Ley de Infraestructura de la Calidad, nos referimos
inicialmente al contexto exógeno de México, citando a la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial “ONUDI” y a la Quality Infraestructure for the Americas
“QICA”, quienes coadyuvan en la Infraestructura de Calidad de las Américas.

Y posteriormente al contexto endógeno, respecto al Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC), o USMCA, por sus siglas en inglés.

Antecedentes e impactos

Contexto exógeno de la Ley de

Infraestructura de la Calidad

Antecedentes e impactos
La Infraestructura de la calidad es un termino que se enOende generalmente como
la totalidad del marco insOtucional (publico y privado) necesario para proporcionar
evidencia aceptable de que los productos y servicios cumplen los requisitos deﬁnidos.
Estos requisitos se especiﬁcan normalmente por las autoridades gubernamentales (por
ejemplo, en forma de reglamentos técnicos), o se implementan de forma voluntaria para
responder a las demandas del mercado.

Antecedentes e impactos
Los componentes principales que tradicionalmente se consideraron que comprenden la
infraestructura de la calidad son:
o la normalización,
o la metrología cienUﬁca, industrial y legal y
o la acreditación.
Los servicios de evaluación de la conformidad (inspección, ensayos y cerOﬁcación de
productos, sistemas y personal) son esenciales para respaldar esta infraestructura básica,
pero estos servicios normalmente son proporcionados comercialmente por organizaciones
publicas o privadas (Upicamente con ﬁnes de lucro). Que a su vez respaldan la evaluación
de la conformidad y las acOvidades de vigilancia del mercado.

Antecedentes e impactos
En los úlOmos años, también quedo claro que una infraestructura de calidad bien
implementada contribuye a los objeOvos de políOca gubernamental en áreas disOntas al
comercio de productos y servicios, incluido el desarrollo industrial, el uso eﬁciente de los
recursos naturales y humanos, la seguridad alimentaria, la salud y el medio ambiente, el
cambio climáOco y otros temas que se incluyen en los 17 ObjeOvos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la ONU para 2030.

Antecedentes e impactos
La infraestructura de la calidad también se puede uOlizar para proporcionar
conﬁanza en los indicadores clave, metas y objeOvos asociados con las iniciaOvas de
desarrollo sostenible.
Cubre aspectos esenciales como la políOca, las insOtuciones, los proveedores de servicios y
el uso de las normas internacionales y los procedimientos de evaluación de la conformidad
que agrega valor.

Antecedentes e impactos
Un Sistema conﬁable de Infraestructura de Calidad (SIC) depende de las
interacciones efecOvas entre una serie de iniciaOvas, insOtuciones, organizaciones,
acOvidades y personas.
Por lo general, incluye una políOca de calidad nacional e insOtuciones para implementarla,
un marco regulatorio, proveedores de servicios de calidad, empresas, clientes y
consumidores (que incluyen a los ciudadanos como “consumidores” de servicios
gubernamentales).

Antecedentes e impactos
Relaciones Upicas en una infraestructura nacional de la calidad
(Tomado de infraestructura de calidad en las Américas, ONUDI)

Antecedentes e impactos
Acerca de Quality Infraestructure for the Americas “QICA”:
Sobre la base de las relaciones globales de colaboración y los MdE establecidos entre
organizaciones como ISO, IEC e ITU (organismos internacionales de normalizacion), IAF e
ILAC (colaboraciones internacionales de acreditacion) y BIPM y OIML (organizaciones
internacionales de metrología), QICA promueve la colaboración mutua y el intercambio de
experiencias a nivel regional en las Américas.

Antecedentes e impactos

(Tomado de infraestructura de
calidad en las Américas, ONUDI)

Antecedentes e impactos

(Tomado de infraestructura de
calidad en las Américas, ONUDI)

Antecedentes e impactos
Un desabo importante es asegurar que la Infraestructura Nacional de la Calidad sea
apropiada para la realidad del país, y que se pueda usar como un pilar para el desarrollo
futuro.
Los objeOvos de políOca deben estar relacionados con la madurez general del país
especiﬁco y evitar ser demasiado ambiciosos para su etapa actual de desarrollo.
En algunos países, la agricultura es de importancia clave; en otros podrían ser la pesca o el
turismo.
Algunos países Oenen fácil acceso a la acreditación internacional a nivel regional; otros no.
Algunos pueden tener reglamentos técnicos que están restringidos a un pequeño número
de organismos reguladores, mientras que en otros estos podrían ser distribuidos en un
gran numero de agencias independientes. Esto es parOcularmente cierto en el sector de
alimentos.

Antecedentes e impactos
Conceptualmente, es conveniente pensar en términos de una “Jerarquía de Necesidades” y
adaptarlas/aplicarlas a las diferentes etapas de la evolución de una Infraestructura de la
Calidad Nacional que sea adecuada a las necesidades del país.

Antecedentes e impactos

(Tomado de infraestructura de
calidad en las Américas, ONUDI)

Antecedentes e impactos

(Tomado de infraestructura de
calidad en las Américas, ONUDI)

Sin embargo, es importante reconocer que el impacto de cada uno de los componentes
principales de la Infraestructura Nacional de la Calidad es mas amplio que su propio campo
técnico.
Por ejemplo, establecer una base adecuada para la metrología industrial podría ayudar a
crear más empleos y así mejorar el logro de las “necesidades básicas”.
Al considerar el nivel actual de madurez de la Infraestructura de la Calidad de cada país, en
términos generales podemos prever las siguientes prioridades:
▪▪ Los países de baja madurez deberían centrarse en los Niveles 1 a 3 de la Jerarquía de
Necesidades
▪▪ Los países con madurez media deberían centrarse en los niveles 3 a 4 de la Jerarquía de
Necesidades
▪▪ Los países de alta madurez deberían centrarse en los niveles 4 y 5 de la Jerarquía de
Necesidades

Antecedentes e impactos

Contexto endógeno de la Ley de

Infraestructura de la Calidad

Antecedentes e impactos
Hasta este punto se ha explicado el contexto exógeno
de la Infraestructura de la Calidad.
Con8nuaremos con el contexto endógeno mediante un
acercamiento a la Ley de Infraestructura de la Calidad

Antecedentes e impactos
La Ley de Infraestructura de la Calidad, integra en su contenido
los aspectos mencionados como factores exógenos, prevaleciendo el
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), o USMCA, por
sus siglas en inglés.

Antecedentes e impactos
Lo que conllevo la armonización de 6 leyes mexicanas, siendo:
o
o
o
o
o
o

Ley de Infraestructura de la Calidad que susOtuye a la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización;
Ley de Protección a la Innovación Industrial, que susOtuye a la Ley de Propiedad
Industrial;
Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación que busca
compeOOvidad;
Ley Federal de Derechos de Autor, se reforma para salvaguardar derechos de
propiedad y evitar piratería;
Reformas al Código Penal Federal que Incorpora nuevas sanciones de derechos de
autor, variedades vegetales e importación y grabación no autorizada y
la Ley Federal de Variedades Vegetales que se actualiza para fomentar innovación
en el sector de semillas.

Antecedentes e impactos

Antes de conocer el contenido de la Ley de Infraestructura de la Calidad, se recomienda
primeramente considerar lo descrito en su:
Ar#culo 5. El Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, se sustenta en los
siguientes principios generales…

Antecedentes e impactos
Ar#culo 5. El Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, se sustenta en los siguientes principios generales:
I.

Planeación

II.

Transparencia

III.

Integridad

IV.

Cer4dumbre

V.

Eﬁciencia

VI.

Agilidad

VII.

Máxima publicidad

VIII. Mejores prác4cas internacionales
IX.

Calidad

X.

Coherencia

XI.

Sostenibilidad

XII.

Trazabilidad de mediciones

XIII.

Inclusión

Estructura de la “LIC”

Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC)

Estructura de la “LIC”
La Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC) esta estructurada por:
4 Libros, 16 Títulos, 31 Capítulos, 5 Secciones y 165 ArUculos.
Cabe mencionar que de sus 165 ArUculos en 71 de éstos, reﬁere a su Reglamento para
complementarlos en obligaciones, términos, consideraciones, previsiones, precisiones,
señalamientos, elementos complementarios, procedimientos, deﬁniciones,
disposiciones, entre otros.
TRANSITORIO TERCERO. Dentro del término de doce meses contados a par<r de la entrada en vigor de la
presente Ley, el Ejecu<vo Federal deberá expedir su Reglamento, en tanto, con<nuará aplicándose en lo que no
se oponga, el Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Transitorios (condiciones de aplicación)
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los 60 días siguientes de su publicación en el Diario
Oﬁcial de la Federación.
SEGUNDO. Con la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización publicada en el Diario Oﬁcial de la Federación el 1 de julio de 1992 y sus reformas,
asimismo se abrogan o derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en esta Ley.
TERCERO. Dentro del término de doce meses contados a parKr de la entrada en vigor de la presente
Ley, el EjecuKvo Federal deberá expedir su Reglamento, en tanto, conKnuará aplicándose en lo que
no se oponga, el Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Transitorios (condiciones de aplicación)
CUARTO. Las Propuestas, Anteproyectos y Proyectos de Normas Oficiales Mexicanas y Estándares
que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto se encuentren en trámite y que no hayan
sido publicados, deberán ajustarse a lo dispuesto por las Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, su Reglamento y demás disposiciones secundarias vigentes al momento de su
elaboración y hasta su conclusión.
QUINTO. Todos los trámites y solicitudes que hayan sido presentados por escrito a las Autoridades
Normalizadoras con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se resolverán conforme a
lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, su Reglamento y demás
disposiciones secundarias vigentes al momento de su presentación y hasta su conclusión.
SEXTO. Las autorizaciones, acreditaciones, registros y aprobaciones que hayan sido otorgadas en
fecha anterior a la entrada en vigor del presente Decreto, estarán vigentes hasta en tanto cumplan el
término de su vigencia. Para la renovación de éstas se aplicarán las disposiciones contenidas en el
presente Decreto.

Transitorios (condiciones de aplicación)
SÉPTIMO. La Secretaría de Economía deberá realizar los ajustes pertinentes en materia de normalización,
estandarización, evaluación de la conformidad y metrología, así como emitir los lineamientos que regularán el
acceso a la Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad por parte de los interesados, y los
formatos electrónicos que deberán utilizarse para esos efectos, dentro de los 180 días naturales siguientes a
partir de la entrada en vigor del Reglamento de la presente Ley.
OCTAVO. Las disposiciones administrativas en materia de normalización, estandarización, evaluación de la
conformidad y metrología, en particular las relativas a la elaboración de normas oficiales mexicanas y a la
aprobación de los organismos nacionales de normalización, organismos de certificación, laboratorios de prueba
y de calibración y unidades de verificación, contenidas en otros ordenamientos; emitidas con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Ley, continuarán vigentes en todo lo que no se le oponga, hasta en tanto se
expidan las disposiciones que las sustituyan con arreglo a la misma.
NOVENO. Las referencias que, en otras leyes y demás disposiciones jurídicas, así como la denominación de
los Organismos de Evaluación de la Conformidad se realicen a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización
por lo que hace a cuestiones sobre normalización, evaluación de la conformidad y metrología, se entenderán a
los referidos en la Ley de Infraestructura de la Calidad.

Transitorios (condiciones de aplicación)
DÉCIMO. La Secretaría de Economía y las Autoridades Normalizadoras realizarán las acciones
necesarias para que la implementación de las disposiciones previstas en la presente Ley se lleve a
cabo con los recursos aprobados en su presupuesto, por lo que no requerirán recursos adicionales
para tales efectos y no incrementarán su presupuesto regularizable para el presente ejercicio fiscal
y los subsecuentes.
DÉCIMO PRIMERO. La Secretaría de Economía asumirá la Presidencia Permanente de la
Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad, a partir del 1° de enero del año próximo
siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Decreto.
Asimismo, lo previsto en el artículo 16 de esta Ley relativo a la conformación de la Comisión
Nacional de Infraestructura de la Calidad deberá formalizarse en los términos establecidos en el
párrafo anterior.
DÉCIMO SEGUNDO. Lo previsto en el artículo 45 de esta Ley relativo a las tarifas y precios
aplicables, así como la metodología utilizada para su determinación, surtirá efectos a los 180 días
naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Transitorios (condiciones de aplicación)
DÉCIMO TERCERO. La Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad deberá emitir los
lineamientos y medidas sobre mejora regulatoria previstos en el artículo 36 dentro de los 180 días
naturales siguientes a partir de la entrada en vigor del Reglamento de la presente Ley.
DÉCIMO CUARTO. El Centro Nacional de Metrología, expedirá los lineamientos para la
designación de un ente público como Instituto Designado de Metrología, dentro de los 180 días
naturales siguientes a partir de la entrada en vigor del Reglamento de la presente Ley.
DÉCIMO QUINTO. Las infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del presente
Decreto se sancionarán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su comisión.
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Preguntas y sugerencias de temas para los webinars
siguientes
Puedes escribirnos a:
rosasmarco@yahoo.com
Te responderemos dentro de las 24 horas siguientes.
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Fin de la presentación
…gracias por dejarnos compar/r conocimiento
sep/embre, 2020.

