
“Foro sobre normalización y evaluación de la conformidad, y su 
impacto en las operaciones comerciales” 

(Miércoles 13 y 14 de marzo del 2019) 
 
 

 
Programa día miércoles 13 de marzo    
 
 
9:00 am Inauguración 
 
Palabras:      

 CP. Juan Alonso Niño Cota, Presidente de Jaltec 

 Lic. Rubén Masayi González, Coordinador del Consejo de Cámaras 

Industriales de Jalisco AC    

 Lic. Francisco Cervantes Díaz, Presidente de CONCAMIN 

 Mtro. Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco 

 Dra. Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía del Gobierno Federal  

 
10:00 am Panel 1 

 «La importancia de la normalización y evaluación de la conformidad en la 
actividad económica y el bienestar de la sociedad»  El Sistema Mexicano de 
Normalización, Metrología y Evaluación de la Conformidad (SISMENEC) 
 

Ing. Gerardo Hernández Garza, Presidente de COMENOR 

Lic. Francisco Cervantes Díaz, Presidente de CONCAMIN 

Dra. Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía 

Modera: CP: Juan Alonso Niño Cota, Presidente de JALTEC 

 
11:30 am Receso  
 
11:45 am Conferencia   
«La importancia de la acreditación técnica en los agentes de evaluación de la 
conformidad y su papel en el SISMENEC» 
 
Ing. Jesús Cabrera Gómez, Presidente de la Entidad Mexicana de Acreditación AC  
 
12:45 pm Receso  
 



 
13:00 pm Conferencia  

 Los estándares internacionales y su incidencia en las operaciones 
comerciales internacionales y la cuarta revolución industrial / Ing. Francisco 
Reed del Campo, Presidente de la Comisión de Normalización y Evaluación de la 
Conformidad de CONCAMIN y Presidente del IMNC 
 

16:00 pm Talleres simultáneos  
 Especificaciones técnicas internacionales y nacionales en la industria de 

alimentos/ ANCE y CIAJ  
 

16:00 pm Normatividad en las denominaciones de origen /CRT, CRM; ANCE 
 
16:00 pm Especificaciones técnicas internacionales y nacionales en la cadena de  
 valor de la industria de TI y electrónica  
 
16:00 pm Especificaciones técnicas internacionales y nacionales en la industria 

cosmética y productos de cuidado personal / ASAP/ CANIPEC 
 
 
Programa día jueves 14 de marzo 
 
9:00 am Conferencia   
“Proceso de elaboración, validación y aprobación de regulaciones técnicas 
obligatorias y voluntarias, y organismos y autoridades que intervienen para su 
cumplimiento” 
 

 Lic. Ricardo Sheffield Padilla, Procurador de la PROFECO  
 

10:00  am Conferencia 
«Especificaciones técnicas para obtener la certificación de «Producto orgánico»/ 
SAGARPA 
 
11:00 am Receso  
 
11:20 am Conferencia   
“La formación profesional en normalización y evaluación de la conformidad, su 
impacto en la transferencia de tecnología, en la competitividad del talento y en el 
bienestar social.”  
 
Ing. Alfonso Pompa Padilla, Secretario de Innovación Ciencia y Tecnología del Estado de 
Jalisco 
 
 
 


