
COMPROMISO CON  LA

ACREDITACIÓN

GANADORES AL

En esta ocasión fueron diez instituciones las galardonadas 

por  la entidad mexicana de acreditación, a.c., con el 

Reconocimiento al Compromiso con la Acreditación.

Abajo, de izquierda a derecha: Ing. Agustín de Cien Consultores, A.C., Ing. Gerardo Hernández de 
Normalización y Certificación Electrónica, A.C., Ing. Felicitas Becerra como Unidad de Verificación, Sr. José 

Revuelta de Básculas Revuelta Maza, S.A. de C.V., Biol. Floriberto Miguel del Consejo Regulador del 
Tequila, A.C., Dr. Felipe A. Rubio del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, Lic. Margarita L. Suárez 

de Calibraciones Profesionales e Ingeniería S.A. de C.V., M.C. Elvia Funes del CIATEC, A.C., Ing. Octavio 
López del Laboratorio de Calibración y Consultoría, Q. Juan Ignacio Ustaran del Laboratorios ABC Química 

Investigación y Análisis, S.A. de C.V. 

Todos ellos lograron destacar por:  
Tener cero quejas por su actuación como acreditados

Lograr cero No Conformidades en su proceso de acreditación

Participar constante y activamente en los órganos colegiados de la entidad y en el 

Padrón Nacional de Evaluadores, 

Ser signatarios del Pacto Nacional de Acreditación y cumplir con los 

compromisos adquiridos al firmarlo. 

Realizar actividades y propuestas en beneficio de la acreditación y/o SISMENEC. 



. 

Este año, decidimos hacer un Reconocimiento Especiales por 

Trayectoria a dos personas que han sido pilar del Sistema 

Mexicano de Metrología, Normalización y Evaluación de la 

Conformidad y han demostrado un gran compromiso con 

la acreditación. 

Dra. Mercedes Irueste Alejandre no es 

para sorprendernos, su  compromiso con 

el SISMENEC y en particular con la 

acreditación, data de muchos años atrás, 

pues la Dra. Irueste fue nada menos que la 

fundadora del Sistema Nacional de 

Acreditamiento de Laboratorios de 

Prueba, SINALP en los 80’s y participó 

activamente en el desarrollo del Sistema 

Nacional de Calibración, SNC, ambos, 

antecesores de nuestra entidad mexicana 

de acreditación, a.c.

Todos los que formamos el Sistema de 

acreditación de México, acreditados y 

acreditadores, consejeros, 

evaluadores, miembros de comités y 

usuarios  decidimos entregar un 

reconocimiento al Dr. Héctor Nava 

Jaimes, por su incansable trayectoria 

en beneficio de la ciencia en nuestro 

país, así como por su compromiso con 

la acreditación, ya que gracias a su 

gestión, hoy la metrología es una de 

las fortalezas de nuestro sistema.

Agradecemos y motivamos el apoyo y la 

constante labor de todos aquellos que trabajan 

día con día y demuestran su compromiso con la 

excelencia y con la acreditación. 


