
El pasado 27 de mayo, Grupo Estratégico Regional (GER) de Hidalgo llevo a 

cabo su primera plática sectorial titulada “Las Normas en Beneficio de la 

Sociedad",  llevándose  a cabo en las instalaciones del Auditorio del Instituto 

de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

con la asistencia de más de 350 asistentes, de diversos sectores como 

empresarios,  representantes de cámaras e instituciones del sector público y 

privado, asociados, organismos de evaluación de la conformidad acreditados, 

estudiantes, entre otros. 

 

Personalidades del Presídium de izquierda a derecha:  Lic. Juan Carlos Martínez Domínguez, Presidente de 

CANACO, Lic. José Ponce Sosa, Delegado en el Estado de Hidalgo de la PROFEPA, Dr. Francisco Tornero A., 

Director de Política de Prevención de Riesgos Laborales de la STPS, Lic. Velia Díaz de León, Subsecretaria de 

Fomento Económico de SEDECO, Dr. Orlando Ávila Pozos, Director del Instituto de Ciencias Básicas e 

Ingeniería de la UAEH, Lic. José A. Cifrián Barroso, Presidente de ema, Arq. Mario Viornery  Mendoza, 

Delegado en el Estado de Hidalgo de la PROFEPA, Lic. María Inocencia Moedano Orta, Presidenta de 

CANACINTRA, Ing. Fausto Ramírez Morales, Presidente de CMIC 

El  GER Hidalgo, fue instalado el pasado 9 de 

noviembre de 2012 y está conformado por diversos 

sectores, dentro de sus principales objetivos está 

difundir el Sistema Mexicano de Metrología, 

Normalización y Evaluación de la Conformidad.  
 

Por tal motivo realizaron este primer y como 

resultado este primer foro.  



Se conoció más de las normas gracias a los temas presentados: 

 Las normas en beneficio del 

trabajador por el 

Dr. Francisco Tornero A., Director 

de Política de Prevención de 

Riesgos Laborales de la STPS 

Historias de éxito de 

organismos acreditados 

para conocer cómo la 

acreditación les ha apoyado 

a mejorar sus procesos y 

negocios.  

 

Las normas en 

beneficio de la 

sociedad por el  

Lic. Benjamín Corona 

de PROFECO 

La evaluación de las 

normas, por Maribel López 

Martínez, Directora 

Ejecutiva de ema 

Agradecemos a los integrantes del GER 

Hidalgo y a la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo por su apoyo y 

entusiasmo por haber logrado este 

acercamiento con autoridades 

 y partes interesadas que sin duda será 

para el beneficio para el Estado de 

Hidalgo.  


