
Día Mundial

Acreditación

Este 9 de junio, la entidad mexicana de acreditación, 

a.c., ema, celebró con un foro de más de 300 asistentes el 
Día Mundial de la Acreditación, que este año tuvo 

como tema central “Entregando confianza al sector salud 

y cuidado social” 

En esta ocasión autoridades y líderes empresariales 

refrendaron su compromiso por el fortalecimiento del Sistema 

de Acreditación en nuestro país, al cumplir y hacer cumplir las 

normas. Contamos con la presencia y mensajes de: 

Lic. Rocío Ruiz, 

Subsecretaria de 

Competitividad y 

Normalización de la 

Secretaría de Economía

Ing. Ignacio Rubí, 

Subsecretario de 

Prevención Social de la 

Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social

Lic. Lorena Martínez, 

Procuradora del 

Consumidor, PROFECO

M.V.Z Enrique Sánchez, 

Director en Jefe 

de SENASICA

Sr. Benjamín Grayeb, 

Presidente del Consejo 

Nacional Agropecuario.

Lic. Manuel Herrera, 

Presidente de 

CONCAMIN

Ing. Rodrigo Alpizar.

Presidente de 

CANACINTRA



El Lic. José Antonio Cifrián, 

Presidente de ema, informó a 

representantes de autoridades, academia, 

centros de investigación, asociados y 

miembros de órganos colegiados, el 

aumento de la estructura acreditada en el 

país, principalmente en los aspectos 

relacionados a la salud y cuidado social. 

Señaló que México se encuentra en el 

segundo lugar de América (detrás de 

Canadá) en materia de laboratorios clínicos 

y Bancos de Sangre acreditados con la 

Norma Internacional ISO 15189. 

Firma del Convenio de Colaboración entre 

SENASICA y ema

El Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria, SENASICA y la 

entidad mexicana de acreditación, 

signaron un acuerdo con la 

finalidad de articular los esfuerzos 

entre ambas instituciones para 
promover la homologación y 

armonización de 

procedimientos y requisitos, a fin 

de trabajar con Unidades, 

Organismos y Laboratorios 

acreditados, además de fomentar 

los sistemas de información para 

beneficio del sector. 

M.V.Z Enrique Sánchez, Director en 

Jefe de SENASICA y Lic. José 

Antonio Cifrián, Presidente de ema

Numeraria de acreditación el sector 

Salud y Seguridad Social 

• 71 Laboratorios Clínicos 

• 4 Bancos de Sangre

• 121 en normas de la SAGARPA

• 170 en normas de STPS

Nuestro país cuenta con las siguientes 

acreditaciones: 



Para cerrar el día contamos con las ponencias de: 

Importancia del cumplimiento 

de las normas de salud en el 

trabajo por el Ing. Jesús Zepeda 

Vera, Subdirector de Normas de 

Salud en el Trabajo.

Importancia de la acreditación en el 

sector salud por el QFB. Mario García, 

Director General CARPERMOR y la Q. 

Leticia Contreras del Instituto LICON.

El Día Mundial de la Acreditación es una oportunidad para reconocer y agradecer a 

nuestras autoridades, asociados, consejeros, clientes, personal, evaluadores, 

miembros de comités y subcomités, por su compromiso con el cumplimiento de las 

normas en México y por fortalecer el Sistema de Acreditación.

ema reconoce el Compromiso 

con la Acreditación 

Por séptima 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 ganadores fueron: 

• Asociación de Normalización 

y Certificación

• Laboratorio Bioclín

• CISSET

• Sistemas Integrales de 

Calibración y Aseguramiento 

Metrológico

• Centro de Ingeniería y 

Desarrollo Industrial

• Microlab Industrial

• NYCE Laboratorios

• Instituto LICON

• Dora Ma. Felicitas Becerra 

Lizarde

• Centro de Negocios de Oaxaca

• Corporativo Ambiental RGC

• Genaro Rivera Figueroa

• Geología y Medio Ambiente

• Normalización y Certificación 

Electrónica, 

• Análisis Técnicos

• LANS, Laboratorios de 

Referencia

• Consejo Regulador del Tequila


