
Fortalece Lazos

en la

El 25 de abril, se firmó con la Secretaría de Desarrollo Urbano y

Medio Ambiente (SEDUMA) del Estado de Yucatán un convenio que

permitirá el fortalecimiento de la acreditación, capacitación y

monitoreo de programas estratégicos entre las dos partes.

En abril la entidad mexicana de acreditación, a.c., ema, reactivó e

impulsó nuevos caminos para la competitividad en materia de

acreditación y evaluación de la conformidad, tras la unión de varios

vínculos en los estados de Yucatán, Colima, Sinaloa y Tabasco.

República Mexicana

Dr. Eduardo Adolfo Batllori, Secretario 

de SEDUMA y la Mtra. María Isabel López 

Martínez, Directora Ejecutiva de ema.

El Estado de Yucatán cuenta con 58

organismos acreditados.



En Colima, por otro parte, el Grupo

Estratégico Regional (GER) de ese Estado,

tuvo un gran quórum al ofrecer una plática

en el marco de su Reunión Sectorial, el

pasado 28 de abril, con el tema principal

sobre las Normas Oficiales Mexicanas en

Eficiencia Energética e Instalaciones

Eléctricas.

A la plática asistieron

más de 70 personas 

interesadas en el 

tema, además de 

contar con la 

presencia del Ing. 

Odón de Buen, 

Director General de la 

Comisión Nacional 

para el Uso Eficiente 

de la Energía 

(CONUEE).

Durante el marco del Foro Universitario de

Calidad, el pasado 28 de abril en el Estado de

Sinaloa, se establecieron alianzas con la

Universidad Autónoma de Sinaloa, tras la firma

del convenio de colaboración.

Con lo que permitirá engrosar la

capacitación y formación

académica, así como la difusión

de la cultura metrológica,

normalización, evaluación y la

acreditación.

Mtra. María Isabel López Martínez, 

Directora Ejecutiva de ema y el Dr. Juan 

Eulogio Guerra Liera, Rector de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa.



El primero de ellos se firmó con la sede anfitriona, la Universidad

Tecnológica de Tabasco el 29 de abril. En donde ambas partes coordinan

esfuerzos para el óptimo aprovechamiento en cuanto a estadías,

capacitación, evaluación, formación de cultura emprendedora y

actividades que permitan el desarrollo en prácticas y servicio social, entre

otros.

En las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Tabasco, se firmaron

dos convenios de colaboración.

Ese mismo día, se signó el segundo convenio con la Cámara Nacional

Industrial de Transformación (CANACINTRA) delegación Tabasco, con la

presencia de su presidente nacional el Ing. Enrique Guillén Mondragón,

con el objetivo de impulsar la calidad

Mtra. María Isabel López Martínez, 

Directora Ejecutiva de ema y el Mtro. 

Fernando Calzada Falcón, Rector de la 

Universidad Tecnológica de Tabasco.

Ing. José Antonio Barelo Cacho, 

Presidente de CANACINTRA Tabasco y la

Mtra. María Isabel López Martínez, 

Directora Ejecutiva de ema.

¡Agradecemos a los GER´s de los Estados 

por su impulso y dedicación a favor del 

SISMENEC y la Acreditación!

en el Estado, mediante acciones 

conjuntas. 


