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Apreciable candidato. 

Reciba un cordial saludo de parte del Padrón Nacional de Evaluadores de la entidad 
mexicana de acreditación a.c. 

Para nosotros es muy importante contar con la valiosa participación y amplia experiencia 
de profesionales en distintas disciplinas en nuestro Padrón, por lo que por este medio le 
extendemos una cordial invitación para integrar su perfil a nuestro padrón nacional de 
evaluadores como Experto Técnico y/o Evaluador en Entrenamiento, expertos que tendrán 
como objetivo realizar evaluaciones de la conformidad a otros organismos que buscan la 
acreditación en normas mexicanas e internacionales. 

Por lo que de estar interesado(a) en iniciar su proceso de calificación, me gustaría 
proporcionarle algunos archivos de nuestro padrón, y a su vez solicitarle la siguiente 
documentación: 

 
1. Nivel Académico (de preferencia Licenciatura). 

 
2. Curricular personal actualizado. 

 
3. Carta constancia y/o de experiencia laboral indicando como mínimo 4 años de 

experiencia laboral o formal, de los cuales 2 años sean en campo Técnico. (Pueden 
considerarse recibos de nómina como evidencia) 

 
4. Evidencias referentes al área de su experiencia. Estas evidencias pueden ser; cursos 

tomados, caratulas de reportes, evaluaciones y/o auditorías realizadas por usted, 
diplomados, conferencias y/o publicaciones impartidas por usted, o bien algún 
documento que compruebe su experiencia técnica dentro de los últimos 5 años. 

 
- De estar interesado en que su perfil se califique como Evaluador en 

Entrenamiento, deberá evidenciar que tiene conocimiento en Sistemas de la 
Calidad por medio de una constancia relacionada con la(s) siguiente(s) norma(s), 
ejemplo; ISO/17025 vigente (Laboratorios), ISO/17020 vigente (Unidades de 
Verificación), ISO/17021 vigente (Organismos de Certificación), ISO/15189 
vigente (Laboratorios Clínicos), según el área de su experiencia.  

 

http://www.ema.org.mx/


 
 
mariano escobedo N° 564 
col. anzures 
11590, ciudad de méxico 
tel: (55) 9148-4300 
www.ema.org.mx  LSC 01 800 022 29 78  
 

Cumpliendo la misión de servir a 
México y a nuestros clientes 

- NOTA. Para obtener la calificación como Evaluador, Evaluador Técnico y/o 
Evaluador líder, el candidato debe ser calificado primeramente en el nivel de 
Evaluador en Entrenamiento. 

 
5. Formatos llenos y firmados.  

 
6. Elegir el tipo de contrato que más se adapte a sus necesidades. Cada elección de 

contrato conlleva mandar información específica (Indicado en el documento).  
 

7. Si usted cuenta con acreditación y es signatario o verificador autorizado, favor de 
especificar en qué organismo lo es actualmente, o bien hacer mención de que fecha 
a fecha dejo de serlo. 

 
8. Entregar el formato de sectorización con los campos debidamente llenados (años 

de experiencia, si cuenta con cursos, y nombre con firma al final del documento) 
Importante: En caso de aplicar como Experto Técnico. 

 
9. Enviar el formato de Declaratoria del Padrón Nacional de Evaluadores. 

Los procesos de integración al Padrón Nacional de Evaluadores tienen un tiempo de 20 
días como máximo para mandar la información anteriormente solicitada, en caso de 
retomar el proceso después del tiempo establecido, el evaluador deberá esperar un 
mayor tiempo de respuesta en ser validada su calificación (De ser aprobado). Por lo que 
se recomienda mandar la información puntual a lo que está descrito en el correo.  

Puede encontrar más información respecto a los convenios de pago en el siguiente botón:  

 

 

 

 

 

Convenios de 
pago 

http://www.ema.org.mx/
http://www.ema.org.mx/portal_v3/index.php/nuestros-evaluadores2/postulantes/convenios-de-pago
http://www.ema.org.mx/portal_v3/index.php/nuestros-evaluadores2/postulantes/convenios-de-pago
http://www.ema.org.mx/portal_v3/index.php/nuestros-evaluadores2/postulantes/convenios-de-pago
http://www.ema.org.mx/portal_v3/index.php/nuestros-evaluadores2/postulantes/convenios-de-pago
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En ema nos gustaría el poder contar con su amplia experiencia y apoyo que será en 
beneficio de nuestro Sistema Mexicano de Evaluación de la Conformidad. 

Cabe destacar lo valioso que es para nosotros su apoyo, por lo que le agradecemos su 
interés que pueda prestar al presente. 

Obtenga más información escaneando el siguiente código y el botón para descargar los formatos 
para integrantes del PNE. 

Para atender cualquier duda o solicitar más información por favor comunicarse. 

INFORMES 

pne@ema.org.mx 

NOTA. Los correos no deben exceder el peso 6 mb´s, ya que nuestro correo no permitirá 
que ingrese la información.  

Descargar 
Formatos 

http://www.ema.org.mx/
http://consultaema.mx:75/Consultas/PNE/FormatosPNE2019.zip
http://consultaema.mx:75/Consultas/PNE/FormatosPNE2019.zip
mailto:pne@ema.org.mx
http://consultaema.mx:75/Consultas/PNE/FormatosPNE2019.zip
http://consultaema.mx:75/Consultas/PNE/FormatosPNE2019.zip
https://youtu.be/miCbYBH-KJg
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