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El 9 de junio de 2017, se celebró por décima ocasión el
Día Mundial de la Acreditación, con una serie de ponencias
en torno al tema de este año: “Acreditación, entregando
confianza en la construcción y edificación del entorno”,
además de una ceremonia con mensajes de autoridades y
empresarios y la entrega por novena ocasión del
Reconocimiento al Compromiso con la Acreditación.
Al evento asistieron más de 200
personas representantes de
autoridades, empresarios, asociados,
consejeros y comités de ema.

En las ponencias contamos con la
participación como expositores de:

•
•
•
•
•

Lic. Edgar Acra Alva, Director General de Seguridad y Salud del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social
Arq. Evangelina Hirata Nagasako, Directora Técnica del Organismo Nacional de
Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, ONNCCE.
Mtro. Arturo Gaytán Covarrubias, Gerente de Certificación y Sustentabilidad de CEMEX
Ing. Jesús Ricardéz Barbera, Presidente de la Asociación de Normalización y
Certificación, ANCE.
Ing. Agustín García Gallegos, Director General de CIEN Consultores

Quienes explicaron porque la acreditación es una
herramienta fundamental para contar con edificaciones
seguras, confiables y en concordancia con el ambiente,
gracias a las pruebas, calibraciones, inspecciones y
certificaciones realizadas por organismos acreditados
a las estructuras y materiales en la industria de la
construcción.
Además, conversaron sobre las nuevas tecnologías
para eficientar la energía en estas instalaciones y las
nuevas normas y sistemas para evitar accidentes o
protegernos en caso de siniestros.

En la ceremonia de conmemoración de esta fecha
contamos con las siguientes personalidades en
presídium:

Representantes del Ministerio de Turismo, la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, el Sector Industrial, Ministerio de Economía,
Ministerio del Trabajo, el Sector Empresarial y de Turismo, Industria de
la Construcción y Organismos de Evaluación de la Conformidad y así
como la Comisión Ejecutiva de ema.

Contamos con los mensajes de autoridades y empresarios quienes refrendaron
su compromiso por el fortalecimiento del Sistema de Acreditación en México, al
cumplir y hacer cumplir las normas.

Ing. Jesús Cabrera
Presidente de ema

Mtro. Mario Salazar,
Cámara Nacional de
la Industria de la
Construcción

Mtro. José Ignacio
Rubí, Ministerio del
Trabajo

Lic. Rocío Ruiz
Subsecretaria del
Ministerio de Economía

ema reconoce el Compromiso
con la Acreditación
Por novena 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 mexicano.

Los 19 ganadores en este 2017 son:
Unidades de Verificación

Laboratorios de Ensayo

Laboratorios Clínicos

• Dora María Felicitas
Becerra Lizarde
• Normalización y
Certificación NYCE
• Genaro Rivera

• NYCE Laboratorios

• Grupo Diagnóstico
Médico PROA
• Asesores Especializados
en Laboratorios
• Biomédica de
Referencia

• CIEN Consultores
• Centro de Negocios de
Oaxaca
• Geología y Medio
Ambiente
• Sistemas de Verificación
Metrológica de México
• Servicios de
Mantenimiento Oriente

• Análisis Técnicos
• Centro de Ingeniería y
Desarrollo Industrial
• Asociación de
Normalización y
Certificación

Proveedores de
Ensayos de Aptitud
Instituto LICON

¡Muchas

Laboratorios de Calibración
• Sistemas Integrales de
Calibración y Aseguramiento
Metrológico
• Micron Ingeniería
• CISSET

felicidades!

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.

