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Acreditación: sinónimo de confianza 
y competencia técnica 

Ciudad de México, 9 de febrero del 2021. 
DEE096/20210209. 

 

 
CIRCULAR INFORMATIVA. 

 
 

A nuestros Clientes e Integrantes del Padrón de Evaluadores y 
Expertos Técnicos de ema. 

 
 
Dentro de la Cultura Organizacional que distingue a la entidad mexicana de acreditación, 
a.c., existen valores que caracterizan la ética profesional de quienes la conformamos. 
 
Por ello y con el fin de reforzar acciones que fomenten la integridad con la que se desempeña 
todo el personal que brinda sus servicios a esta Institución, incluyendo a Expertos Técnicos y 
Evaluadores, hago de su conocimiento que ninguna persona que  brinde servicios en 
nuestra representación, tiene permitido solicitar o recibir dinero, obsequios, o favores, 
de ninguna índole, en virtud de que todos nuestros colaboradores e integrantes del Padrón 
de Evaluadores y Expertos Técnicos de ema, reciben la remuneración económica establecida 
en el contrato de prestación de servicios que cada persona ha firmado con nuestra institución; 
por lo cual, todos los pagos de servicios deben ser facturados y realizarse a través de nuestros 
canales corporativos. 
 
De la misma manera, les invito a tomar conciencia de que cualquier soborno o acto de 
corrupción, implica la participación de ambas partes y que el guardar silencio, también nos 
convierte en cómplices. 
 
En virtud de lo anterior, en caso de que alguno de ustedes llegara a conocer de algún acto 
que no se apegue a nuestro código de ética e integridad, pongo a su disposición mi  correo 
electrónico: maribel.lopez@ema.org.mx; para que a través de este puedan denunciar 
cualquier  conducta deshonesta y/o anomalía que perciba durante el proceso, lo cual también 
pueden realizar ante la autoridad correspondiente. Siéntanse con la confianza de que 
actuaremos con la confidencialidad y transparencia que nos caracterizan y que tomaremos 
acciones inmediatas a fin de mantener los altos estándares de ética, transparencia e 
integridad, con los que nos hemos desempeñado durante más de 22 años. 
 
Con la seguridad de que todos y cada uno de ustedes tomaran en cuenta estas directrices 
institucionales, no me queda más que agradecer su atención y retirarme a sus órdenes.  
 
 
Atentamente,  
 
 
Maria Isabel López Martínez. 
Directora Ejecutiva. 
entidad mexicana de acreditación a.c. (ema) 

 


