
AMMAC reconoce 

buenas prácticas  

El 3 de octubre, la Asociación 

Mexicana de Metrología, A.C., 

AMMAC realizó el foro 

“Reconocimiento a las Buenas 

Prácticas Metrológicas” para 

agradecer a los funcionarios públicos y 

privados que trabajan por apoyar en la 

legitimación y fortalecimiento del Sistema 

Mexicano de Metrología, Normalización y 

Evaluación de la Conformidad, 

SISMENEC.  

Este reconocimiento se dio, después de la campaña de 
revisión que realizaron en conjunto la Secretaría de 

Economía, la Procuraduría Federal del Consumidor y 

la entidad mexicana de acreditación, a.c., a inicios 

del mes de junio, para cancelar a unidades de verificación 

en instrumentos de medición que no trabajaban apegadas a 

los lineamientos y normativa aplicable.  

 

De un total de 131 unidades de verificación 

acreditadas, fueron 12 las canceladas, once de 

ellas para la verificación de básculas y una para 

bombas despachadoras de gasolina.  
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Con este evento sin precedentes, la Asociación Mexicana 
de Metrología, A.C. dejó de manifiesto su compromiso por 
trabajar colaborando con sus agremiados, autoridades y 

empresarios para velar por el cumplimiento de las normas. 

Miembros del Presidium:  

De izq. a derecha: Mauricio Pantoja, Coordinador de Vinculación de AMMAC, Víctor Manuel Fayad, Titular de la 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de PGR, José 

Antonio Cifrián, Presidente de ema, Rocío Ruiz, Subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de 

Economía, José Luis Muñoz, Presidente de AMMAC, Rafael Avante, Subsecretario del Trabajo de STPS, Salvador 

Farías, Subprocurador de Verificación de PROFECO, Rosario Graham, Directora General de Normalización y Calidad 

Regulatoria Turística SECTUR, Francisco Reed, Presidente de la Comisión de Normalización de CONCAMIN.   

¡En ema estamos orgullosos de trabajar 

con asociados y amigos como los 

integrantes de la AMMAC! 

El reconocimiento 

consistió en una pesa 

de un kilogramo con 

exactitud F1 



Nos sumamos al 

agradecimiento y 

reconocimiento a:  

¡Felicidades!  


