
XX Asamblea General 

El poder supremo de la entidad mexicana de acreditación, a.c. 

ema, reside en su Asamblea General de Asociados, 

misma que el pasado 21 de marzo, tuvo lugar como cada 

año, a fin de reportar los avances obtenidos por la entidad 

en 2012 y presentar los retos para 2013.  

de Asociados 

Dentro de los puntos de esta sesión, 

se señaló sobre las altas y bajas de 

asociados, los cambios en los 

representantes de Consejo Directivo 

y los resultados de las encuestas en 

la calidad del servicio de la entidad, 

además de las medidas que está 

llevando a cabo ema para superar y 

satisfacer las expectativas y 

necesidades de nuestros clientes.   



De izquierda a derecha: Lic. Maribel López, Directora Ejecutiva de ema, Lic. Francisco 

Martha, Tesorero de ema, Ing. Arturo Rodríguez, Subprocurador de Auditoría Ambiental de 

PROFEPA, Lic. Alberto Esteban, Director General de Normas de la Secretaría de Economía, 

Lic. José Antonio Cifrián, Presidente de ema, Lic, José I. Villanueva, Director General de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de STPS, Lic. Candita Gil, Directora General del CONALEP, 

Lic. Jesús Cabrera, Secretario de ema, Mtro. Miguel Angel Reta, Miembro de la mesa 

directiva de CONCAMIN.  

Para reportar estos puntos, tuvimos la participación 
del Lic. Mauricio Cárdenas, Director General de la 

Agencia para la Certificación de la Calidad y el Medio 
Ambiente, ACCM, y del Ing. Mario Ramírez, 

Presidente de la Asociación Mexicana de Unidades de 
Verificación de Auditoría Ambiental, AMUVAA. 

Se mencionó el constante apoyo de los asociados 

para la difusión del Sistema Mexicano de Metrología, 

Normalización y Evaluación de la Conformidad, 
SISMENEC, al desarrollar carteles, historietas, 

presentaciones y participar activamente en 

eventos y sesiones para dar a conocer la importancia 

del cumplimiento con las normas, además  de trabajar 
en equipo para fortalecer a ema como asociación civil.  

Personalidades del Presidium 

¡Felicidades a nuestros 

asociados por los avances 

en las iniciativas que han 

desarrollado! 

Además de informar lo relacionado a la operación de ema, los 

Asociados dieron a conocer las actividades que han desarrollado y sus 

objetivos en 2013:  



Actualmente, ema 

cuenta con:  

134 

¡Lo invitamos a  

Asociarse a ema! 

 

Más información en 

www.ema.org.mx 

Asociados 

Representantes de laboratorios de ensayo, 

calibración, clínicos, unidades de 

verificación, organismos de certificación, 

proveedores de ensayos de aptitud, 

academia, centros de investigación, 

colegios de profesionales, cámaras y 

asociaciones empresariales.    

Algunos beneficios al ser Asociados:  

 

Envío diario del sistema NOTIema con las noticias publicadas en la prensa nacional 

relacionadas con el SISMENEC.  

Envío de lo publicado diariamente en el Diario Oficial de la Federación y en la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria para cumplimiento de normas de evaluación de la 

conformidad.  

Descuentos en cursos de capacitación y eventos de ema 

Reuniones trimestrales para comunicación y seguimiento de actividades como 

Asociados  

 


