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MÉXICO ORGANIZÓ CON MUCHO ÉXITO PARA COPANT LA SEGUNDA VERSIÓN DE LA

PASANTÍA SOBRE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
Del 7 al 11 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la Pasantía de COPANT sobre Evaluación de la
Conformidad – Sistemas de Gestión, organizada por la Dirección General de Normas (DGN) en
México, con la colaboración de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y los organismos de
normalización mexicanos. Así mismo contó con el apoyo de financiamiento de la Organización
Regional de Normalización y Calidad de CARICOM (CROSQ).
El objetivo del programa de la pasantía fue capacitar a auditores de evaluación de la
conformidad en los organismos nacionales de normalización miembros de COPANT en
entrenamiento, para la conducción de auditorías de sistemas de gestión.
Participaron 45 personas representando a 25 países: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados,
Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala,
Guyana, Haití, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves,
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Los principales temas del programa incluyeron:








El acuerdo sobre obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC – Obligaciones con relación
a la Evaluación de la Conformidad
Normas utilizadas en las actividades de la Evaluación de la Conformidad y Normas de
requisitos para distintos Sistemas de Gestión
El comité ISO/CASCO y los organismos internacionales y regionales de acreditación:
IAF/ILAC/IAAC
Actores de 1era, 2da y 3era parte en la Evaluación de la Conformidad
Guías y lineamientos para la realización de auditorías de sistemas de gestión
Experiencia en la Evaluación de Sistemas de Gestión de la Energía
Visita a Laboratorio

Participantes de la Pasantía de Evaluación de la Conformidad

Inauguración de la Pasantía, de izquierda a derecha: Rafael Nava en representación de CANENA; Maria Isabel López
Directora General de EMA; Alberto Ulises Esteban Marina Director General de Normas DGN; y Carlos Pérez Director
General de NYCE

La inauguración del curso estuvo a cargo de Alberto Ulises Esteban Marina, Director General de
Normas de DGN, Maria Isabel López, Directora General de EMA, Carlos Pérez, Director General
de NYCE y Rafael Nava en representación de CANENA, quienes destacaron el valor de estas
capacitaciones regionales organizadas por COPANT con el apoyo de sus miembros, la
importancia de armonizar las normas y criterios para la evaluación de la conformidad en la
región, y facilitar de esa manera el comercio internacional.
La capacitación consistió en sesiones de presentaciones, dinámicas y retroalimentación sobre
los temas tratados. Además se tuvo una visita a los laboratorios de NYCE para evidenciar cómo
se realizan las pruebas a ciertos productos para verificar el cumplimiento de las especificaciones
técnicas y una visita de esparcimiento a KIDZANIA Cuicuilco (ANCE) en la cual, representantes
de ANCE presentaron esquemas de cumplimiento en certificación, así como, la importancia de
ser miembros del CB SCHEME de la IEC, al finalizar estas presentaciones se les mostro un video
sobre ANCE y el sistema mexicano de normalización y evaluación a la conformidad así como la
importancia que este tiene en la vida de todos los mexicanos y en el comercio internacional.
Se contó con la participación de expositores como Maria Isabel López y Martha Mejía de EMA,
Ricardo Aranda Director General Adjunto de reglas al comercio internacional de la Secretaría de
Economía, Domingo Ávila, Nicolás Canuto y Cuauhtémoc Nápoles de NYCE, Luis Iván Hernández
de ANCE, y Pedro Cano y Hortensia Villavicencio de SIGE.

