
Colima: 

cumplimiento 
Por el  

normas de las  

El pasado 30 de julio, inició la campaña nacional 

“ema va a su casa 2013” en el bello Estado de Colima  

y con la asistencia de más de 140 personas 

interesadas en cumplir y hacer cumplir las normas.  

El evento se llevó a cabo en las modernas instalaciones del 

Instituto Superior de Educación Normal del Estado de 

Colima (ISENCO Cuauhtémoc) y con la activa participación de 

autoridades, empresarios, académicos, investigadores y organismos 

de evaluación de la conformidad.  

La inauguración estuvo a cargo del C. 

Uriel Moreno Flores, Secretario del 

Trabajo y Previsión Social del Estado en 

representación del C. Mario Anguiano 

Moreno, Gobernador Constitucional del 

Estado de Colima, quien agradeció la 

realización de este tipo de foros para que 

su Estado sea cada día más competitivo 

al conocer más sobre las normas que 

aplican a cada sector.  



Personalidades del Presídium de izq. a derecha:  Lic. Aurelio Buenrostro, Director Administrativo 

de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado, Sr. Melchor Ursúa, Director General de la 

Unidad Estatal de Protección Civil, Dr. Ciro Hurtado, Delegado de PROFEPA,  I.B.Q. Angélica 

Ruíz, Directora del Medio Ambiente del Estado de Colima, Arq. Alejandro Vizcaíno, Secretario de 

la CMIC Colima, Mtra. Maribel López, Directora Ejecutiva de ema, Lic. Uriel Moreno, Secretario 

Estatal de STPS, Lic. Efrén Díaz, Director General del ICEC, C.P. Emilio Carrillo, Presidente de 

CANACINTRA Colima, Mtro. Juan José Linares, Director General de Normalización de SAGARPA  

Federal, Lic. Carlos Salazar, Delgado de SAGARPA en Colima, Ing. Agustín Trejo, Delegado de 

Economía de Colima y Lic. Sandra Orozco, representante de la Delegación de PROFECO.   

Por primera vez, SAGARPA se sumó a esta 
campaña; para iniciar el evento el Mtro. Juan 

José Linares, Director General de 

Normalización de SAGARPA, informó la 

importancia de las normas en el sector 

agroalimentario en un Estado como Colima, 
número uno en producción de limón y 

otras frutas y hortalizas.  

Para continuar la presentación el Lic. Haley 

Reyes, Director de Normalización y 

Verificación de SENASICA – SAGARPA dio 

a conocer las normas relacionadas al sector 

agroalimentario y de interés para la región, 

enfatizó la necesidad de trabajar juntos para 

fortalecer estos temas en el Estado.  

Además resaltó que en el Puerto de Manzanillo se 

moviliza el mayor número de contenedores en todo el 

país, por lo que invitó a los colimenses a apretar el paso para 

contar con mayor estructura acreditada, principalmente 

de laboratorios y unidades de verificación en este sector para 

eficientar tiempo y costos y hacer frente a las toneladas de 

productos que llegan y se producen en el Estado.  



Por su parte el Lic. Carlos Martínez, Director 

de Evaluación de la Conformidad de la Dirección 

General de Normas de la Secretaría de 

Economía, dio un panorama de las normas que 

existen en nuestro país y de los organismos para 

evaluarlas.  

La Directora Ejecutiva, Mtra. Maribel López de 

ema, explicó los beneficios de contar con 

laboratorios, unidades de verificación y 

organismos de certificación acreditados por la 

entidad mexicana de acreditación, a.c., ema y como 

pueden apoyar de manera significativa a todos los 

colimenses.  

Para dar a conocer la normativa aplicable 
para los centros laborales, la Lic. 

Marisela Pons de STPS expusó cómo a 

través de la normas de seguridad y salud 
en el trabajo se pueden disminuir los 

riesgos y accidentes.  

Para finalizar el evento, los 
representantes de PROFEPA, Biol. 

Rubén Vargas, y CONAGUA Ing. 

Jonathan Trejo, informaron sobre las 

normas que existen para la protección 

del ambiente y los recursos naturales e 

invitaron a los colimenses a participar 
activamente en programas de industria 

limpia y cuidado de los mantos 

acuíferos. 



Como ema, continuaremos los trabajos en 

este gran estado, por lo que el próximo 

6 de septiembre instalaremos el Grupo 

Estratégico Regional en Colima 

¡Gracias 

Colima!  

¡Nos vemos 

pronto! 

Para mayores informes sobre esta reunión:  

proema@ema.org.mx 

Tel. 01 55 91484363 

mailto:proema@ema.org.mx

