
ema lleva a cabo su 

XXIX Asamblea General 

de Asociados

El pasado 7 de marzo, ema celebró su XXIX 

Asamblea General de Asociados con la asistencia 

de nuestros asociados, consejeros, autoridades 

federales y estatales, empresarios, academia, centros 

de investigación, entre otros sectores. 

Personalidades del Presidium (De izq. a derecha): Francisco Martha, Tesorero de ema, 

Mario Gorena, Secretario de ema, Cointa Lagunes, Directora General de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de STPS, Nathan Poplawsky, Presidente de CANACO – SERVYTUR 

CDMX, Talía Vázquez, Subprocuradora de Verificación de PROFECO, Francisco 

Cervantes, Presidente de CONCAMIN, Jesús Cabrera, Presidente de ema, José Manuel 

López, Presidente de CONCANACO – SERVYTUR, Neus Padilla, Jefa de Unidad de 

Políticas de Transformación Industrial de la Secretaría de Energía, Enoch Castellanos, 

Presidente de CANACINTRA, Jaime Eduardo García, Subprocurador de Auditoría 

Ambiental de PROFEPA, Armida Zúñiga, Comisionada de Control Analítico y 

Ampliación de Cobertura de COFEPRIS, Hugo Gómez, ex Tesorero de ema.    

Marzo, 2019

En la sesión se desahogaron temas como el

cumplimiento de la planeación estratégica

2018 y los retos a cumplir en 2019.



Como parte del informe de actividades presentado 

por Jesús Cabrera, Presidente de ema se dio 

a conocer que actualmente la entidad está 

integrada por 165 asociados y ha otorgado más 

de 5500 acreditaciones para laboratorios de 

ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios 

clínicos, organismos de certificación, unidades de 

verificación, entre otros.  

Así como:  

Informe sobre cambios en Consejo Directivo

Aceptación de nuevos Asociados

Cambio en los Estatutos Sociales de ema. 

Estados financieros auditados del ejercicio 2018.

Presupuesto ema 2019

Cambios en la Mesa Directiva de la entidad: 

Se agradeció a Hugo Gómez Sierra por 

su importante labor como tesorero de la 

entidad en el último período. 



Por su parte, los Asociados expusieron 

sus logros y retos, durante su 

participación se mencionó el constante 

apoyo que brindan para la difusión del 

Sistema Mexicano de Metrología, 

Normalización y Evaluación de la 

Conformidad, SISMENEC, al participar 

activamente en los Grupos Estratégicos 

Regionales, eventos y campañas  para 

dar a conocer la importancia del 

cumplimiento con las normas, además  

de trabajar en equipo para fortalecer a

ema como asociación civil. 

¡Felicidades a nuestros asociados por los avances en 

las iniciativas que han desarrollado!

En el marco de la XXIX Asamblea General de Asociados se 

llevó a cabo la conmemoración por el 20 aniversario de la 

entidad mexicana de acreditación, a.c.


