Acreditan al CNRG bajo la norma ISO 17025
En el marco del 30 aniversario de la creación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el 28 de agosto el Director General, Dr. Luis Fernando Flores
Lui, recibió de manos del presidente de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), Lic. José
Antonio Cifrián, el Certificado de Acreditación de los Laboratorios del Centro Nacional de
Recursos Genéticos (CNRG) del INIFAP, conforme a los Requisitos de la Norma Mexicana NMXEC-17025- IMNC-2006 (ISO/ IEC 17025:2005), para las actividades de evaluación, de la rama de
Sanidad Agropecuaria.
El documento certifica que dichos Laboratorios, resultado de la implementación de un Sistema
de Gestión de Calidad (SGC), cumplen con la norma emitida (Acreditación No: SA-0648- 020/15
Vigente a partir del 2015-06-17), que comprende los requisitos para realizar ensayos con validez
internacional, lo cual refuerza las capacidades del Instituto en cuanto a competitividad y calidad
de sus productos y servicios.
El alcance de la acreditación corresponde a los siguientes métodos: Evaluación de la calidad
física y fisiológica de semillas; Conservación de tejido vegetal en condiciones de crecimiento
mínimo; Detección cualitativa del promotor 355 en plantas de maíz mediante PCR-Tiempo Real;
Control de calidad de medios de cultivo para gametos y embriones de animales; y Evaluación de
semen de animales domésticos.
Lo anterior evidencia el logro de más de dos años de trabajo del personal del CNRG involucrado
en el proyecto, con el apoyo del Centro de Investigación Regional Pacífico Centro (CIRPAC) y la
Coordinación de Planeación y Desarrollo de Oficinas Centrales del INIFAP. Durante ese lapso se
realizaron diferentes actividades, entre ellas: diagnósticos, consultas con expertos, auditorías
internas y la documentación de las prácticas de laboratorio, así como capacitaciones enfocadas
a reforzar la competencia del personal del Centro, involucrado con la calidad, para satisfacer las
necesidades de los clientes, socios, usuarios y beneficiarios.
El equipo de trabajo del CNRG cuenta con el talento, la experiencia y el firme compromiso para
mantener la acreditación, y así contribuir a posicionar al INIFAP como una institución referente
en el ámbito agropecuario que cumple con los estándares de calidad a nivel nacional e
internacional.
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