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Estamos seguros que 
el próximo año serán 
más instituciones 
las galardonadas. 
La convocatoria y 
bases para concursar 
estarán disponibles en 
www.ema.org.mx en 
marzo de 2012. ¡Los 
invitamos a participar!





Para culminar los trabajos de intercambio y 
aprendizaje, se llevó a cabo el festejo del “Día Mundial 
de la Acreditación”, con la presencia de personalidades 
representantes de autoridades en la materia, 
empresarios, académicos, centros de investigación y 
organismos de evaluación de la conformidad, quienes 
refrendaron su compromiso por cumplir y hacer 
cumplir las normas y felicitaron a acreditadores y 
acreditados por los grandes logros que se han dado en 
estos 12 años, desde la fundación de ema. 

Se contó con las ponencias de las siguientes Instituciones: 
» Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía 

» SAGARPA

» Comisión Nacional para el Uso Eficiente de     
 la Energía, CONUEE

» Secretaría de Comunicaciones y   
 Transportes, SCT

» Secretaría de Energía, SENER

» SEMARNAT

» PROFEPA

» Comisión Nacional del Agua, CONAGUA

» Secretaría del Trabajo y Previsión Social
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Se espera que  
la norma sea 

publicada para 
mediados de 

2012, por lo que 
mantendremos 
informados a 

todos ustedes.
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El pasadol mes de enero, se publicó la declaratoria 
de la vigencia de la Norma Mexicana NMX-Z-055-
IMNC-2009 “Vocabulario Internacional de Metrología 
“Conceptos fundamental y general, y términos 
asociados (VIM)”. Es por ello que recientemente se 
actualizaron las tablas de las Capacidades de Medición 
y Calibración (CMC) de los laboratorios de Calibración.

Los cambios fueron los siguientes:

Tipo de instrumento, por instrumento de medida

Método de medición, por método de medida

Alcance o punto de medición, por intervalo o    
punto de medida

Valor, por valor numérico de la magnitud

Unidades, por Unidad de medida

Patrón, por patrón de medida

Por tanto, es conveniente considerar los cambios 
anteriores, tanto en sus tablas de CMC como en los 
elementos del sistema de gestión de la calidad cuando se 
hable en términos metrológicos, también es necesario 
considerar el criterio de aplicación para soportar los 
valores de CMC que se mencionó en el artículo anterior. 
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Criterios de clasificación de No Conformidades
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Política de Trazabilidad

En el siguiente párrafo se fue corregido, agregando lo 
que se señala en un color diferente:

Los Organismos de Evaluación de la Conformidad 
(OEC) son los encargados de evaluar los requisitos 
establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM) y en las Normas Mexicanas (NMX), las 
normas internacionales u otras especificaciones, 
prescripciones o características. Un factor 
determinante en la calidad de un producto o servicio 
es la confianza que se tiene en las mediciones 
realizadas para evaluar su conformidad, y tal 
confianza en las mediciones, incluye la trazabilidad 
a patrones reconocidos, como elemento 
indispensable. 

La política de  Incertidumbre no sufre cambios.

Es importante señalar que dentro del presente artículo, 
no se incluyeron todos los cambios a los criterios de 
evaluación, por lo que lo invitamos a consultar nuestra 
página de internet www.ema.org.mx y consultar las 
presentaciones de la semana de la acreditación para 
que conozca todos los cambios. 



M
ej

or
as

 T
éc

n
ic

as



15

La acreditación de 
un laboratorio forense 
se lleva  a cabo 
bajo los requisitos y 
especificaciones de la 
Norma Mexicana NMX-
EC-17025-IMNC-2006, 
equivalente a la 
elaborada por 
la Organización 
Internacional de 
Normalización  
ISO / IEC 17025. 

N
u

evas áreas de acredirtación
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Satisfactorios PNE 2010
Satisfactorios PNE 2011
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Evaluador Líder 

Rubén Ruiz Roldán.

Experto Técnico 

Luis Alberto Guizar López 

Hermosa.

Experto Técnico 

Antonio Ángeles Yáñez.

Experto Técnico Jorge Hinostroza Gutiérrez.
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entidad mexicana de acreditación a.c.

ACREDITA 
A

RAZÓN SOCIAL
CALLE, NO, COL,

C.P. , CD.
ESTADO.

Dirección Ejecutiva 

de ema a.c.

*En el alcance establecido en el anexo técnico correspondiente XXXXXXXX

Siempre que se presente este documento como evidencia de acreditación, deberá estar

acompañado del anexo técnico.

XXX-XXX-XXX-XX

Acreditación No: XXXXX

Vigente a partir del XXXX/XX/XX al

XXXX/XX/XX*

rama, materia o sector*

 a
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Como Laboratorio de Ensayos/Calibración de 

acuerdo a los Requisitos establecidos en la 

Norma Mexicana NMX-EC-XXXXX-IMNC-XXXX 

(ISO/IEC XXXXX:XXXX) para las actividades de 

evaluación de la conformidad en la rama/área:

El cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO/IEC XXXXX:XXXX por parte de un 

laboratorio significa que el laboratorio cumple tanto los requisitos de competencia 

técnica como los requisitos del sistema de gestión necesarios para que pueda 

entregar de forma consistente resultados de ensayos y calibraciones técnicamente 

válidas. Los requisitos del sistema de gestión de la Norma ISO/IEC XXXXX:XXXX 

(sección X) están escritos en un lenguaje que corresponde con las operaciones de un 

laborator io y sat isfacen los pr incipios de la Norma ISO XXXX:XXXX 

“Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos” y además son afines a sus requisitos 

pertinentes.”
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 Difundiendo 
el SISMENEC
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