
Con una asistencia de más de 1000 personas, el pasado 8 de 

febrero, se llevó a cabo el Primer Congreso de la Calidad 

para el Desarrollo e Innovación en Chihuahua, 

organizado por el Grupo Estratégico Regional del Estado.  

Este foro se realizó en las 

instalaciones de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua,  

en presencia de su Rector,  

M. en C. Enrique Seañez, quien 

señaló la importancia de unir 

esfuerzos para trabajar juntos por la 

calidad, entre los diversos sectores 

que se dieron cita como autoridades 

federales, estatales y municipales, 

empresarios, académicos, 

investigadores y alumnos de 

diferentes instituciones del Estado.  

 



Personalidades del Presídium de izq. a derecha: C.P. Gerardo Sandoval Andanzola, Presidente del 

INDEX Chihuahua, Lic. José Antonio Cifrián Barroso, Presidente de la entidad mexicana de 

acreditación, a.c., Dr. Jesús González Hernández, Director General del CIMAV y líder del GER 

Chihuahua, Dr. Carlos González Herrera, Subsecretario de Educación de Chihuahua, Lic. Manuel 

Russek Valles, Coordinador del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de 

Economía de Chihuahua, Lic. Fernando Rodríguez García, Director de Desarrollo Empresarial y 

Turístico del Ayuntamiento de Chihuahua, M. en C. Enrique Seañez Sáenz, Rector de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua, Ing. Alberto, F. Terrazas Seyffert, Presidente de CANACINTRA Chihuahua, 

Dr. Héctor Nava Jaimes, Director General del Centro Nacional de Metrología, CENAM.  

En su mensaje de bienvenida, el Dr. Jesús 

González, Director del CIMAV y Líder del GER 

Chihuahua, indicó que la mejora continua y el 

cumplimiento de normas para  cualquier  producto, 

organización, estado y país, es un factor 
determinante para la innovación y competitividad, 

“La calidad es una estrategia clave” 

Por su parte, el Lic. José Antonio Cifrián, 

Presidente de la entidad mexicana de 

acreditación, .a.c., ema, señaló que las normas 

son lineamientos que apoyan a ordenar los 
mercados y a salvaguardar la salud, seguridad, 

protección de patrimonios, ambiente y vías 

generales de comunicación.  



Antes de dar la declaratoria inaugural, el Lic. 

Manuel Russek, Coordinador del Instituto de 

Apoyo al Desarrollo Tecnológico de 

la Secretaría de Economía del Estado de Chihuahua, 
motivó a los asistentes a exigir que las normas se 

cumplan, además pidió que cada uno sea un 
agente de cambio en su área de especialidad 

para elevar la competitividad de nuestro país.  

En este evento sin precedentes en Chihuahua, 

se contó con la participación en la ponencia 
magistral del Dr. Héctor Nava, Director 

General del Centro Nacional de 

Metrología, CENAM, quien con ejemplos de 

impacto explicó la importancia de las 

mediciones confiables como una 

herramienta fundamental de calidad y 

competitividad.  

Impacto de la 

evaluación de la 

conformidad por 

la Lic. Maribel 

López, Directora 

Ejecutiva de ema 

Las normas de 

seguridad y salud en 

el trabajo por el Ing. 

Julio E. Aldaz, 

Subdirector de 

Seguridad y Salud de 

la Delegación de 

STPS en Chihuahua.  

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

Retos en Chihuahua de la 

evaluación de la conformidad, 

por el Ing. José Alberto Romo, 

Unidad de Verificación 

acreditada en instalaciones 

eléctricas.  

Historia de éxito de cómo la 

acreditación a apoyado a 

mejorar los procesos de SIGMA 

Alimentos, por Ing. David 

Balsimelli, Jefe de la Planta en 

Chihuahua.  

Experiencias del GER Jalisco: 

beneficios y retos, por el Ing. 

Roberto Robles, líder de ese GER.  



Agradecemos a los integrantes del GER 

Chihuahua, su entusiasmo y profesionalismo 

para difundir el Sistema Mexicano de 

Metrología, Normalización y Evaluación de la 

Conformidad, SISMENEC.  

Conozca más de los 16 Grupos Estratégicos Regionales 

que operan en el país en:  www.ema.org.mx 

Twitter: ema_ac Facebook: ema.org.mx 


