
El pasado 5 de marzo, arrancamos con la Campaña ema va a su casa e Instalación 

del Grupo Estratégico Regional, teniendo como sede el Teatro del Complejo 

Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con la 

participación de más de 500 participantes, entre autoridades federales, estatales y 

municipales, además de representantes del sector industrial, comercial, 

agropecuario, académico y organismos de evaluación de la conformidad 

acreditados, entre otros. 

Arrancamos con 

 gran éxito en Puebla 

En presídium estuvo integrado (izquierda a derecha) 

Ing. Carlos Martínez Nava, Director de Evaluación de 

la Conformidad de la Dirección General de Normas 

de la Secretaría de Economía, Mtra. Ma. Isabel López 

Martínez, Directora Ejecutiva de ema,  Arq. Francisco 

Javier Narro Robles, Director General del Instituto de 

Capacitación del Estado en representación del 

Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, Mtra. María 

del Carmen Martínez Reyes, Vicerrectora de 

Docencia de la BUAP y el Mtro. Marco Antonio 

Ramírez Serapio, Director de Aseguramiento de la 

Calidad de la BUAP. 

Quienes resaltaron la necesidad e importancia de trabajar con organismos de 

evaluación de la conformidad acreditados, así como reiterar su compromiso de 

continuar utilizando la estructura acreditada del Estado. 

En la primera parte del evento se contó con 

la participación de la Secretaría de 

Economía, a través de la Dirección General 

de Normas; la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación; así como la 

Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y 

ema. 



En la segunda etapa del evento se llevó a cabo la instalación del Grupo 

Estratégico Regional (GER) Puebla, con este grupo se busca cumplir y 

hacer cumplir de las normas en el Estado de Puebla, además de generar 

sinergias entre las autoridades, cámaras empresariales, academias, 

asociaciones, centros de investigación y la industria, entre otros. 

Algunos de nuestros Asociados y Organismos de Evaluación de la Conformidad Acreditados en Puebla. 

Agrademos a la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla por todas las facilidades otorgadas para la 

realización de este evento, así como a todos 

nuestros Asociados, clientes que nos apoyaron a 

difundir esta campaña. 

Los esperamos en la segunda reunión del GER Puebla que se llevará a 

cabo el próximo 16 de abril, en las instalaciones de 

Centro  Universitario de Vinculación y Transferencia de Tecnología 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

ubicado en  Prol. 24 Sur y Av. San Claudio, Ciudad Universitaria Col. 

San Manuel. C. P. 72570. Puebla, Puebla. 


