
Celebración del 

Día Mundial de la 

Acreditación  

El 9 de junio, en la entidad mexicana de acreditación, 

a.c., (ema) celebramos por séptima ocasión el Día 

Mundial de la Acreditación.  
 

 

 

  

Frente a un foro de más de 500 personas 

representantes de autoridades, academia,  

centros de investigación, laboratorios, 

unidades de verificación y organismos de 

certificación, el Lic. José Antonio Cifrián, 

Presidente de ema, se congratuló por el 

aumento de la estructura acreditada en el 

país que apoya a salvaguardar la salud, 

seguridad, patrimonio, protección al 

ambiente y vías generales de 

comunicación.  



Personalidades del presídium:  

De izq. a derecha: Lic. Jorge Marin, Presidente Fundador de ema, Mr. Peter Unger, Presidente de 

ILAC, Dr. Salvador Farías, Subprocurador de Verificación de PROFECO, Lic. Francisco Maas, 

Subsecretario de Calidad y Regulación de SECTUR, Lic. Rocío Ruíz, Subsecretaria de 

Competitividad y Normalización de Secretaría de Economía, Lic. José Antonio Cifrián, Presidente de 

ema, Lic. Rafael Avante, Subsecretario del Trabajo de STPS, Ing. Francisco Reed, Presidente de la 

Comisión Normalización de CONCAMIN, Ing. Odón de Buen, Director General de CONUEE, Mr. Randy 

Dougherty, Presidente de IAF, MVZ. Hugo Fragoso, Director General de Inocuidad Agroalimentaria 

Agrícola y Pesquera de SENASICA / SAGARPA.  

Durante la ceremonia de celebración, 

nuestros oradores resaltaron la importancia 

de la acreditación: Herramienta 

indispensable para enfrentar los 

constantes cambios en un mercado con 

mayores exigencias y para incidir en la 

tranquilidad de los consumidores 

 

Reiteraron su compromiso de seguir 

trabajando para robustecer el sistema de 

acreditación en México. 

Unión de esfuerzos 

Como cada año, la celebración de este Día  

gira en torno a un tema, en esta ocasión el 

lema fue: “La acreditación, generando 

confianza al sector energía”  

 Ing. Odón de Buen 

CONUEE 
Ing. Francisco Reed 

CONCAMIN 

Lic. Rocío Ruiz 

Secretaría de Economía 
Lic. Rafael Avante 

STPS 

En México, en 2013, gracias a las 

nuevas Normas Oficiales Mexicanas 

(NOMs) de eficiencia energética hubo 

un ahorro en el consumo eléctrico de 

11 mil 700 millones de pesos, 

equivalente a lo que genera una planta 

de mil 600 MW durante un año.  



ema reconoce el Compromiso  

con la Acreditación  

Por sexta ocasión, la entidad mexicana de acreditación, a.c. 

entregó Reconocimientos a las personas e instituciones que 

con su activa participación ayudaron a fortalecer y difundir el 

sistema de acreditación en nuestro país.  

Los 15 ganadores de este año fueron:  

 Nombre Sector 

SICAMET, Sistemas Integrales de Calibración y 

Aseguramiento Metrológico S.A. de C.V. 

Laboratorio de Calibración 
CISSET, S.A. de C.V. 

CIDESI, Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial  

AGROLAB, Análisis Técnicos, S.A de C.V. 

Laboratorio de Ensayo  Nyce Laboratorios, S.C.  

Centro de Capacitación en Calidad Sanitaria 

USAI, Unidad de Servicios de Apoyo la Investigación,  

Facultad de Química. UNAM 
Laboratorio de Investigación 

ACCM América S. de R.L. de C.V Organismo de Certificación  

Instituto LICON  
Proveedor de Ensayos 

de Aptitud 

ANCE, Asociación de Normalización y Certificación, S.C.  

Unidad de Verificación 

SIVERMEX, Sistemas de Verificación Metrológica 

 de México, S.A. de C.V.  

Ing. Dora María Felicitas Becerra Lizarde 

GEOLYMA, Geología y Medio Ambiente, S.A. de C.V. 

Centro de Negocios de Oaxaca, S.A. de C.V.  

NYCE, Normalización y Certificación Electrónica, S.C.  



Para hacerse acreedor a este 

reconocimiento, el organismo de 

Evaluación de la Conformidad Acreditado 

por ema debe presentar evidencia de: 
 

 
 Haber obtenido cero no conformidades en el 

proceso de evaluación y acreditación, para el 

cual solicita el reconocimiento. 
 

 Haber participado en los órganos colegiados 

de la entidad como son: Consejo directivo, 

subcomités y comités de evaluación, grupos 

de trabajo, comisión de ética, entre otros. 
   

 Tener una participación activa en el Padrón 

Nacional de Evaluadores de ema. 
 

 Realizar actividades de apoyo al 

fortalecimiento y difusión del sistema de 

acreditación. 

¡Muchas felicidades! 

Jornada provechosa 

Para celebrar el Día Mundial de la Acreditación, se llevaron a 

cabo por la mañana una serie de pláticas técnicas simultáneas 

para las áreas de:  

 Laboratorios de ensayo, calibración, investigación  

      y ciencia forense 

 Laboratorios clínicos y bancos de sangre  

 Unidades de Verificación  

 Organismos de Certificación 

 Organismos Verificadores Validadores de Gases Efecto 

Invernadero 

 Apoyar en actividades que ema emprende 

en contra de los organismos que no 

trabajen con integridad y transparencia. 



Ponentes internacionales 

En esta ocasión, tuvimos el honor de contar con los presidentes 

de los máximos organismos de acreditación:  
 

 Randy Dougherty – Foro Internacional de Acreditación, IAF 

 Peter Unger – Cooperación Internacional de Acreditación 

de Laboratorios, ILAC 

Quienes felicitaron a ema por su activa participación en las 

actividades de los foros regionales e internacionales, además 

resaltaron su alegría debido a que el próximo 26 de junio, ema 

entrará al primer grupo de países que firmarán los Acuerdos de 

Reconocimiento Mutuo y Multilateral para los programas de 

Organismos Verificadores / Validadores de Gases Efecto 

Invernadero, Proveedores de Ensayos de Aptitud y Sistemas de 

Gestión Alimentaria, siendo una de las entidades que cuentan con 

todos los reconocimientos de estos organismos en la materia.  

Expo acreditación  

Agradecemos el apoyo de nuestros patrocinadores: 

¡Nos vemos el 9 de junio de 2015! 


