
 

 

Doctor en Ciencias Administrativas, por la Universidad IEU, tiene una Maestría en 
Administración y es Licenciado en Derecho por la Universidad CNCI, es egresado de 
la ENaMaCTI como profesor, tiene un diplomado en Calidad Total por la Secretaría de 
Economía y la UNAM, es ex alumni AOTS Japón en el Área de Acreditación de 
Laboratorios de Ensayo y Organismos de Certificación. 

A partir de 1985 ha tomado más de 100 cursos relacionados con temas de calidad, 
auditoría y relacionados con la evaluación de la conformidad, fue integrante del 
Grupo Standards in Trade NIST, USA, para la atención del Capítulo IX del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, laboró durante 20 años en la Dirección General 
de Normas de la Secretaría de Economía, desempeñando en sus últimos seis años a 
nivel nacional como Subdirector del Sistema Nacional de Acreditamiento de 
Laboratorios de Ensayo “SINALP”, es auditor certificado por la DGN-AENOR, y por 
INLAC, ha realizado más de 300 Evaluaciones a Laboratorios de Ensayo y Unidades 
de Verificación y participo en el grupo de Auditores designado por la Dirección 
General de Normas de la Secretaría de Economía para la Autorización de la Entidad 
Mexicana de Acreditación, A.C., participando posteriormente como Auditor Líder 
para auditar a la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.), es también, 
Evaluador Líder en Laboratorios de Ensayo y Unidades de Verificación.  

En relación con el tema de Metrología, ocupó el cargo de Subdirector de Metrología 
legal en la Dirección General de Normas y fungió como experto técnico en 
Instrumentos de Medición para la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.; en la 
actualidad continua asesorando y capacitando en temas relacionados con metrología.  
 
A partir del año 2018 participa en los cursos y asesorías particulares de la empresa 
Belcol Capacitación y Asesoría S.C.  

En su desarrollo profesional ha asesorado y capacitado a empresas de diversos 
sectores de la industria en el cumplimiento de los requisitos de la norma NOM-035-
STPS-2018 y otras normas emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y 
normas emitidas por la Secretaría de Economía (antes de noviembre del año 2000: 
SECOFI). 

En la actualidad, participa como asesor en la implantación e implementación de 
Sistemas de Gestión de Calidad basados en la serie ISO 9000, ISO/IEC 17025, ISO 
17020, auditorías de sistemas de gestión ISO 19000, gestión de riesgos ISO 31000 
para todo tipo de empresas e industrias.  

A inicios del año 2021 establece su firma comercial “MARP Asesoría Profesional en 
Infraestructura de la Calidad”. 

MARCO ANTONIO ROSAS PEÑA  

 


