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Nuestro compromiso con la seguridad integral

México será un referente en seguridad integral

“La seguridad es prevención, no es cuestión de suerte”

En los últimos años, los accidentes, las enfermedades producto del trabajo y los daños a la 
propiedad se han incrementado considerablemente. Ante este panorama, los especialistas en 
prevención de riesgos se encuentran frente al gran reto de generar soluciones para todos los 
campos de trabajo. Su misión va encaminada a satisfacer las demandas presentes en los distintos 
niveles de las organizaciones, al mismo tiempo que se mejoran las condiciones de operación y 
la calidad de vida de las y los trabajadores. 
En ese sentido, una de las soluciones que ha generado excelentes resultados en distintas 
partes del mundo es el diálogo entre expertos y sectores interesados en la seguridad desde un 
concepto integral. Al consolidar espacios para compartir e intercambiar experiencias, estrategias 
y conocimientos, se ha dado un gran paso a favor de las organizaciones y sus equipos de trabajo.

Ahora, el XLVII Congreso Nacional e Internacional de Seguridad se suma a los esfuerzos de todo 
el mundo por consolidar eventos especializados en la materia. En cada edición, este evento 
reconoce el significado y valor de la seguridad en su concepto integrado. Sabemos que es un 
elemento esencial para fomentar prácticas seguras en el día a día de los centros de trabajo. Por 
eso, al abrir este espacio de diálogo, queremos contribuir a alcanzar el sueño de todo experto 
en prevención: “cero accidentes y cero enfermedades”. 
En una época donde los accidentes, enfermedades y daños a la propiedad están a la orden del 
día, este Congreso resulta sumamente necesario para nuestro país. A partir de cada conferencia, 
taller, mesa de debate y exhibición, queremos generar conciencia y definir el rumbo para hacer 
frente a la problemática descrita, la cual no sólo involucra a trabajadores y organizaciones, sino 
también, nuestra economía, el tejido social y hasta el marco normativo.

El XLVII Congreso Nacional e Internacional de Seguridad
frente a la Nueva Revolución Industrial
Tal como se plantea en el eslogan del Congreso “Empleo, inmigración, seguridad integral, dere-
chos inalienables del hombre ante la revolución industrial, el concepto”, se abordarán estas 
temáticas con la intención de definir estrategias que permitan al sector productivo enfrentar; e, 
incluso, revertir, las problemáticas que las acompañan. En el mar de incertidumbre que se vive 
en todos los estratos sociales, este evento busca convertirse en un referente de conocimiento 
para las organizaciones productivas y de servicios. 
Con ello en mente, la Asociación Interdisciplinaria de Salud Ocupacional e Higiene de México 
(AISOHMEX, A.C.) te da la bienvenida al XLVII Congreso Nacional e Internacional de Seguridad. 
Durante estos cuatro días de trabajo, especialistas nacionales e internacionales expondrán sus 
experiencias y conocimientos sobre los principales temas de los que se compone la seguridad 
integral. Además, se tendrá la oportunidad de participar en los debates e intercambiar directamente 
opiniones con expertos de gran prestigio en las áreas de seguridad, salud y medio ambiente.
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De forma paralela al Congreso, se impartirán talleres precongreso, podrás recorrer la 
Segu-Expo 2019 y serás parte del 4° Binacional México-Brasil. Todo esto, dentro de la principal 
ciudad industrial del bajío mexicano: Querétaro. Estaremos definiendo el rumbo de la seguri-
dad integral desde una de las regiones medulares para el desarrollo del país. Estamos conven-
cidos de que esta nueva edición del Congreso traerá acciones prevencionistas de alto impacto 
social a favor de los entornos laborales de todo México.
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Un año más, el Congreso Nacional e Internacional 
de Seguridad trae para ti a los expertos de las 
diferentes disciplinas enfocadas a la seguridad 
desde su concepto integral. El objetivo es 
fomentar el diálogo entre especialistas y público 
interesado en generar mejores condiciones de 
vida para las personas, al mismo tiempo que se 
dinamiza el trabajo y se favorece la razón de ser 
de las organizaciones: la productividad.

¡Juntos podemos
consolidar entornos

libres de enfermedades,
accidentes y daños

a la propiedad!

Ing. Victoriano Angüis Terrazas
Presidente de AISOHMEX, A.C. 
Chairperson ISO TC94 SC1 Protección a la cabeza
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Programa talleres precongreso
5 de noviembre

Ergonomía aplicada
Aprenderás técnicas y conocimientos sustentados en estándares 
nacionales e internacionales para lograr la humanización y 
adaptación entre el hombre y su trabajo, en beneficio de su bienestar 
y eficiencia.

Imparte: Dr. David
Sánchez Monroy. 

Legislación laboral
Enfocado a especialistas que deseen adquirir los conocimientos 
para diseñar programas de seguridad fortaleciéndose en las 
normas aplicables a las necesidades de las organizaciones, con la 
finalidad de cumplir con todos los requisitos de seguridad, salud y 
medio ambiente.

Análisis de riesgos
Conocerás las técnicas para prevenir y anticipar los riesgos de las 
actividades involucradas en los procesos de trabajo. Aprenderás a 
realizar un análisis de riesgos fundamentado en métodos 
sistemáticos de recopilación, evaluación y registro de la información 
para definir con mayor claridad las medidas preventivas necesarias 
en tu organización.

Imparte: Ing. Jorge
Mario Ramírez
Valdivia.

Imparte: Arq.
Raúl Espinoza
Terrazas.

Factores psicosociales
Dirigido a personas interesadas en promover y vigilar el bienestar 
emocional, personal y social de los trabajadores en el entorno laboral. 
Aprenderás a elaborar un diagnóstico, identificar los beneficios de 
entornos emocionalmente saludables y a desarrollar alternativas de 
prevención rumbo a la entrada en vigor de la norma correspondiente. 

Imparte: Mtro.
Alfonso Rigoberto

Millán García.
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Perfil de los expertos

FOTO

Licenciado en Diseño Industrial por la UNAM. Cuenta con maestría 
y doctorado en Ergonomía por la Universidad de Londres, Inglaterra. 
Investigador enfocado en antropometría básica y aplicada, 
ergonomía del producto, ergonomía industrial, análisis de posturas 
laborales, entre otras áreas de especialidad. Consultor externo de 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Profesor 
de las universidades de mayor prestigio a nivel nacional. 

Dr. David Sánchez Monroy. 

Arq. Raúl Espinoza Terrazas.
Ingeniero Arquitecto egresado del Instituto Politécnico Nacional. 
Cuenta con diversos estudios en materia de planeación estratégica, 
seguridad e higiene, sistemas de gestión y prevención de riesgos. 
Fue subdirector de articulación de programas en la STPS y participó 
en la operación del PASST desde hace diez años. Consultor experto 
en seguridad y salud en el trabajo.

FOTO

Especialista en seguridad e higiene industrial, psicología y ergonomía 
aplicada. Licenciado en Psicología por la Universidad del Tepeyac. 
Cuenta con maestrías en Dirección y Gestión de RRHH (Escuela de 
Negocios, España), Dirección Estratégica (Universidad Internacional 
Iberoamericana, México) y Prevención de Riesgos Laborales (Universidad 
Internacional Iberoamericana, Puerto Rico). Cuenta con certificaciones 
nacionales e internacionales. Trabaja para las entidades más impor-
tantes de México en materia de seguridad integral.

Mtro. Alfonso Rigoberto Millán García.

Ing. Jorge Mario Ramírez Valdivia.
Experto en seguridad y análisis de riesgos. Ingeniero Industrial por 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Capacitador 
en Seguridad Industrial. Asesor en estudios para normas de la 
STPS. Autor del Manual de Brigadas contra Incendio de PEMEX. 
Experto en procedimientos de seguridad industrial. Cuenta con 30 
años de experiencia en la seguridad e higiene desde un concepto 
integral.
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Reconocimientos

Premio Nacional de Seguridad
Es el máximo reconocimiento entregado a promotores de la seguridad en su concepto integral. 
Es otorgado a quienes, a través de los años, han dejado huella en la conducta de los demás, 
definiendo una forma de actuar en este campo. Cabe destacar que dichos premios están 
respaldados y propuestos por expertos del área, quienes analizan los perfiles y votan para 
definir al ganador.

Al inicio del XLVII Congreso Nacional e Internacional de Seguridad se realizará la entrega
de distintivos a especialistas que han destacado por su labor en la prevención de riesgos

a nivel nacional. 

Medalla al mérito 
Es el máximo reconocimiento otorgado a aquellas personas que realizan un acto heroico, 
salvan una vida o evitan desastres que pudieron afectar a la comunidad. Esto se respalda a 
través de evidencias y análisis por parte de un grupo de expertos, quienes dan su veredicto. 

Sello de seguridad
Se otorga a aquellas empresas que cumplen con los principios de seguridad desde una 
mirada integral. Para ello, se apoyan en las certificaciones obtenidas ante las diversas instancias 
y organismos gubernamentales, con lo que se asegura la calidad de vida y salud de los traba-
jadores. Esta distinción se respalda a través de la revisión de evidencias, la cual es realizada 
por un comité técnico de especialistas de la STPS, IMSS, OIT y AISOHMEX, A.C. Es indispensable 
que las empresas cumplan con la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad, 
salud y protección civil, entre otras.

¿Quién es quién en EPP?
Se otorga a aquellas empresas proveedoras o fabricantes de equipo de protección personal, 
las cuales se han distinguido por su calidad, servicio y costo de sus productos. Para definir a 
los ganadores, el Comité Técnico de Normalización Nacional para Productos de Protección 
Seguridad Humana analiza la labor de las empresas para otorgar tal galardón. 



JUSTIFICACIÓN
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Carteles “Por la seguridad integral”

El tema central deberá ser la seguridad y salud en el trabajo, así como la relación intrínseca 
con las distintas disciplinas asociadas, las cuales deberán tener un enfoque prevencionista 
para proteger la integridad de la fuerza del trabajo. Esta perspectiva considera a los empleados 
y trabajadores de cualquier tipo de organización. Deberán aportar o difundir avances, 
investigaciones, nuevas ideas o enfoques orientados a consolidar entornos laborales libres 
de accidentes y enfermedades profesionales.

OBJETIVO
Mostrar los avances e investigación para fomentar la cultura y los hábitos de seguridad en su 
concepto integrado. 

REQUISITOS
Presentar un tema cuyo enfoque sea la seguridad, la salud, la higiene y las disciplinas relacionadas, 
en un concepto integrado.
De preferencia, más no limitativo, aplicado o propuesto a una organización, sin importar giro 
o actividad económica.
El cartel, con el fin de homologar criterios, deberá ser de 60 x 40 cm.
El contenido deberá indicar lo siguiente como mínimo:

Con el propósito de reforzar el XLVII Congreso Nacional e Internacional de Seguridad, el
 4° Binacional Brasil-México y la SEGU-EXPO 2019,  se realizará la exhibición de carteles.

Los trabajos que se presenten deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Convocatoria abierta

Título 
Justificación
Objetivo
Resumen del tema central
Autores
Bibliografía 
Podrán incluir fotos y contenido gráfico

El cartel deberá ser registrado cuando menos con un mes de anticipación y entregado una
semana antes del congreso.



Todos los participantes sin excepción recibirán un reconocimiento
de participación.
Los tres primeros lugares recibirán un galvano en fecha posterior.
Los temas presentados serán publicados en el órgano oficial de
comunicación de AISOHMEX, A.C. y su página web.
Todos los participantes sin excepción obtendrán el 50% de descuento
en la inscripción, tanto a los talleres como al Congreso.

Los carteles serán exhibidos desde el 5 de noviembre hasta el final del evento.
El jurado calificador estará constituido por expertos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), la Coordinación del Seminario Permanente de Salud en 
el Trabajo (Facultad de Medicina UNAM), la Asociación Interdisciplinaria de Salud 
Ocupacional e Higiene de México, A.C. (AISOHMEX, A.C.), la Organización Brasileña de 
Entidades de Seguridad y Salud en el Trabajo (OBESST), el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS), las cuales 
emitirán su voto para determinar los tres primeros lugares.

PREMIACIÓN

1. La decisión de los jueces será inapelable.
2. Se declarará desierto el certamen si no se
tiene un registro mínimo de diez temas.
 

NOTAS:
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Constancia de habilidades laborales con registro ante la STPS. 
Constancia AISOHMEX de participación. 
Kit AISOHMEX.
Memoria del taller. 
Pase a Segu-Expo. 
Material de trabajo. 
Café ilimitado. 
Comida.
Valor de 200 puntos para la recertificación como PCSIPR.

INCLUYE

Socios AISOHMEX, A.C., profesores y estudiantes: 20% de descuento.
Inversión: $2,000.
Para profesores y estudiantes que realicen el pago de forma anticipada,
su descuento será del 30%. 
*Precios no incluyen IVA.

Inversión: $2,500 público en general.

FACILIDADES DE PAGO
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Inscripción y registro
Talleres precongreso

Por fines didácticos, el cupo a los talleres precongreso está limitado a 30 personas
 por taller y se requiere de un mínimo de 15 participantes para impartir el curso.
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Constancia de habilidades laborales con registro ante la STPS. 
Constancia AISOHMEX de participación. 
Kit AISOHMEX.
Memoria del evento.
Material de trabajo. 
Café ilimitado. 
Comida.
Actividades culturales. 
Pase a Segu-Expo. 
Pase a todas las conferencias y mesas de trabajo.

Talleres + Congreso:
$6,500 

Un solo día de Congreso:
$ 2,000

 

Estudiantes y maestros 
Talleres + Congreso: $6,000

 

Paquetes y otras opciones:

INCLUYE

Socios AISOHMEX, A.C., profesores y estudiantes: 20% de descuento.
Inversión: $4,400.
Para profesores y estudiantes que realicen el pago de forma anticipada,
su descuento será del 30%. 
*Precios no incluyen IVA.

Inversión: $5, 500.

FACILIDADES DE PAGO
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SEGU  EXPO2019



MARTES 5 NOVIEMBRE
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Programa de actividades

Talleres precongreso

HORARIO ACTIVIDADES

TALLERES INSTRUCTORES

07:00-08:00

08:00

10:30-10:45

13:00-14:30

16:00-16:15

18:00

Registro y entrega de material de trabajo.

Inicio de talleres. 

Receso.

Comida. 

Receso. 

Cierre de Talleres precongreso.

ANÁLISIS DE RIESGOS EN
PROCESOS

LEGISLACIÓN LABORAL

ERGONOMÍA APLICADA

ESPACIOS CONFINADOS,
TEÓRICO PRÁCTICO

FACTORES PSICOSOCIALES

Ing. Jorge Mario Ramírez Valdivia. 

Arq. Raúl Espinoza Terrazas.

Dr. David Sánchez Monroy. 

Instalaciones MSA, Parque
Industrial El Marqués

Mtro. Alfonso R. Millán García.

XLVII CONGRESO NACIONAL E
INTERNACIONAL DE SEGURIDAD
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Programa sujeto a cambios.



COMIDA

RECESO

INAUGURACIÓN SEGU-EXPO

11:30-12:15

13:05-13:45

MIÉRCOLES 6 NOVIEMBRE
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PONENTES

HORARIO ACTIVIDADES

07:00-08:30

08:30-09:45

Registro y entrega de material de trabajo.

Inauguración y entrega de premios nacionales.

“Seguridad y trabajo ante la cuarta transformación‘’
CONFERENCIA INAUGURAL

“Conducta en Seguridad como Área de Oportunidad”
CONFERENCIA MAGISTRAL

Lic. Luisa María Alcalde Luján
Secretaria del Trabajo.

CEO Lic. Salvador Reynoso Paz
Especialista Calidad Total.

“Programas y estrategias de la OIT ante los nuevos retos”
CONFERENCIA MAGISTRAL Dra. Gerardina González Marroquín

Directora Regional de la OIT para México 
y Cuba.

“El enfoque de la seguridad ante la nueva Revolución Industrial”
CONFERENCIA MAGISTRAL Cps. Ing. Victoriano Angüis Terrazas

Presidente AISOHMEX, A.C.
Chairman ISO TC94 SC1 Head Protection.11:30-12:15

10:45-11:30

09:50-10:30

“La salud ocupacional ante el incremento de las
patologías producto del trabajo. Problemática y 

soluciones: visión nacional e internacional”

MESA REDONDA DEBATE

15:10-17:30

12:15-13:00

13:45-15:00

17:30-17:40

Dr. Rodolfo Nava Hernández (UNAM).
Dr. Agustín Alcocer (Especialista de Medicina del Trabajo). 
Dr. Antonio Galván Carriles (Vicepresidente de AISOHMEX, A.C.)
Ing. Carmen Aparecida Herrera (OBESST, Brasil). 
Dr. Pedro Wriu Valenzuela.
Dr. Gilberto Torres.
Dr. Gilberto Gallo Amezcua.
Representante de NIOSH.

PARTICIPANTES

MODERADOR:
Dr. Jesús Treviño Cantú.

“Los factores psicosociales, mecanismo de prevención de las
 enfermedades de carácter profesional en la industria”

CONFERENCIA MAGISTRAL
CPS Mtro. Alfonso R. Millán García.17:40-18:30

Corral de comedia
(Cena libre)

VISITA CULTURAL
20:00-22:00

RECESO10:30-10:45

Programa sujeto a cambios.
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JUEVES 7 NOVIEMBRE
HORARIO ACTIVIDADES

RIFA DE MADRUGADORES08:00-09:00

“Conducta y Comportamiento
 en seguridad como área de oportunidad”

MESA REDONDA DEBATE
Dr. Horacio Tovalín (FES Zaragoza UNAM).
Ing. Airton Hugo Rocha Duarte (OBESST, Brasil). 
Ing Marcelo de Paula (OBESST, Brasil).
Mtro. Omar Nacib Estefan Fuentes (STPS).
Tanatóloga Lic. TS. Alejandra Angüis Paéz.
Dr. Eduardo Robles Pérez (IMSS).

PARTICIPANTES

MODERADOR:
CPS Mtro. Alfonso R. Millán García.

09:00-11:00

MESA REDONDA DEBATE
Ing. Joaquín Carlos Ferreira (OBESST, Brasil).
Ing. Nizio José Cabral (OBESST, Brasil)

Ing. Iván Soto Chávez (CEO Vanadium).
Dr. Rodolfo Nava Hernández (Facultad de 
Medicina UNAM).

PONENTES

COMENTAN
11:45-13:45

RECESO11:00-11:15

COMIDA

RECESO

“Gestión de la seguridad Integral y los procesos
de la certificación, la respuesta ante el crecimiento
 de los mercados y su relación con los sectores de

influencia para el desarrollo sustentable, en relación
con la norma ISO 45001. Un refuerzo integrador”

MESA REDONDA DEBATE

15:00-16:50

13:45-15:00

16:50-17:00

Dr. Horacio Rodríguez Jiménez (CONOCER).
Ing. Luiz Carlos de Miranda (Jr. – ABHO – Brasil).
Ing. Victoriano Angüis Terrazas (ISO TC94 SC1).
Ing. Jorge Meza Nava (CTNNPPSH PROY NMX).
Mtro. Omar Nacib Estefan Fuentes (STPS).
Lic. Alfonso Millan García (AISOHMEX, A.C.).

PARTICIPANTES

MODERADOR:
Pcs. Ing. Sandra I. Rosales Vázquez.

“Legislación laboral, expectativas del plan
de gobierno, la apertura de los sectores

y su problemática”

MESA REDONDA DEBATE

17:00-18:50
Dr. Jesús M Treviño Cantú (AISOHMEX Noreste).
Dra. Cointa Lagunes (STPS).
Ing. Gabriela Monroy (JUD PPSST).
Dr. Antonio Galván Carriles (Especialista de salud
en el trabajo).
Ing. Leonidio F. Ribeiro Filho (OBESST, Brasil).
Ing. Florencio Polo Olvera (IMSS).
Representante de COPARMEX / CONCAMIN. 

PARTICIPANTES

MODERADOR:
Arq. Raúl Espinoza Terrazas.

“La salud y seguridad en Brasil como mecanismo rector en la
prevención de riesgos”

CONFERENCIA MAGISTRAL Ing. Leonidio F. Ribeiro Filho
Organización Brasileña de Entidades de Seguridad
y Salud en el Trabajo. (OBESST, Brasil) 18:50-20:00

CENA TÍPICA20:30-22:30

“La gestión interdependiente de seguridad, medio 
ambiente, y salud  con enfoque en la evolución

cultural, el censo de propiedad y un compromiso
visible y comprensible”

MODERADOR:
Ing. Leonidio F. Ribeiro Filho

12 Programa sujeto a cambios.



CLAUSURA DEL CONGRESO Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS14:00

PARTICIPANTES

VIERNES 8 NOVIEMBRE

HORARIO ACTIVIDADES

RIFA DE MADRUGADORES08:00-08:30

“La Medicina del Trabajo como prevención de enfermedades
 profesionales y su incidencia en la productividad”

CONFERENCIA MAGISTRAL Dr. Rodolfo Nava Hernández
Coordinador Departamento Salud en el Trabajo
UNAM Facultad de Medicina.08:30-09:20

“Papel del Comité Técnico de Normalización Nacional para
Producto de Protección y Seguridad Humana, en la regulación
del equipo de protección personal versus NOM 017 STPS”

CONFERENCIA MAGISTRAL
Lic. Eduardo Soto Trujillo
Director General de AP Mascarillas.09:20-10:10

CONFERENCIA MAGISTRAL

“La inmigración, tema toral de la Seguridad Integral
en América, para el trabajo digno, en la prevención de
riesgos”

CONFERENCIA MAGISTRAL

Ing. Ivan Soto 

M.A. Michael Flynn
Científico Social de NIOSH.10:50-11.30

10:10-10:50

CONFERENCIA MAGISTRAL11:30-12:10 “Exposición a tóxicos en el espacio laboral”
Dra. Guadalupe Ponciano Rodríguez
Especialista en adicciones Facultad de Medicina
UNAM.

“La gestión integral en la prevención de riesgos
 ante la globalización de los mercados y la actuación

 tripartita en la búsqueda del cero”

PANEL INTEGRADOR

12:10-13:50 Ing. Victoriano Angüis Terrazas (ISO).
Ing. Leonidio F. Ribeiro Filho (OBESST Brasil).
Dra. Guadalupe Ponciano Rodríguez (UNAM).
Lic. Mario Ramírez Retolaza (STPS Querétaro).
Ing. Ricardo García Padilla (AISOHMEX, A.C.).
Representante de CTM.
Representante de COPARMEX.

PARTICIPANTES

MODERADOR:
Dr. Antonio Galván Carriles

“Metodologías técnicas como reforzadores contra el error
 humano y del comportamiento: experiencia en la minería”

Presidente de la Asociación Peruana de Técnicos
de Seguridad Integral. Gerente técnico de Vanadium
Control de Riesgos.
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Programa sujeto a cambios.



Hospedaje
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Hoteles con descuentos y cortesías para asistentes al
XLVII Congreso Nacional e Internacional de Seguridad: 

Más alternativas:

HOTEL MIRAGE

BNL HOTELES QUERETARO

MERCURY INN

EL HOTEL DE QUERÉTARO

Av. Luis Pasteur Sur No. 277 Mercurio,
C.P. 76040
Santiago de Querétaro, Qro. 
T. (01) 442 212 8010
Tarifa Presencial – SEDE

Lateral Carretera México Querétaro
2101 Col. Estrella C.P. 76040
Querétaro, Qro. 
T. (442) 235 8100

Lateral Autopista México-Querétaro
2105, zona dos extendida,

 Col. Estrella, C.P. 76030
Santiago de Querétaro, Qro. 

T. (01) 442 251 8000

Prol. Corregidora Sur 42, Col. Cimatario,
 C.P. 76030

Santiago Querétaro, Qro.
T. (01) 442 212 5136



Coordinación trabajos libres
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Comité organizador

Presidente AISOHMEX, A.C.

Directora del congreso 

Corresponsable técnico 

C.P.S. Ing. Victoriano Angüis Terrazas 

Ing. Jorge Meza Nava

Comunicación y difusión 

Diseño

Relaciones públicas

Coordinador SEGU-EXPO

Asistencia técnica 

Unidad Querétaro

Unidad Sureste

Unidad Peninsular 

Unidad Noreste

Unidad Sao Paulo

Coordinador general y logística

Biól. Gabriela Janet Flores Ramírez

Linda Martínez Rodríguez

Lic. Daniela Flores Gónzalez

Lic. Ana María González Pantoja

Ing. Manuel Gutiérrez Herrera

Lic. Lucía Verenice Coutiño Contreras

Mtro. Trinidad Wilfrido Bautista Gutiérrez

Dr. Jesús M Treviño Cantú

Unidad Noroeste Lic. Jonathan Hermida Sosa

Ing. Leonidio Ribeiro Filho

C. Martha Jazmín Montes de Oca

Ing. Gonzalo Sánchez Miranda

Dr. Rodolfo Nava Hernández

Lic. Irene Peña



Dirección General del IMSS

COPARMEX

Cuerpo de gobierno

Presidente Constitucional

Secretaria del Trabajo y Previsión Social

Secretaria de Economía 

Lic. Andrés Manuel López Obrador

Lic. Olga María del Carmen Sánchez Cordero

Secretaria de Salud 

Secretaria de Educación Pública

Gobernador de Querétaro

Dirección General del CONOCER

Rector de la UNAM

Director del IPN

Directora para México y Cuba de la OIT

Presidente de la ALASEHT

CONCAMIN

CONCANACO
Unidad Noroeste 

Secretaria de Gobierno

Dra. Graciela Márquez Colín

Mtra. Luisa María Alcalde

Dr. Jorge Alcocer Varela

Mtro. Esteban Moctezuma Barragán

Dr. Enrique Graue Wiechers

Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas

Ing. Gerardina González Marroquín

Lic. Adriana Solano Luque

Lic. Miguel Gallardo López 

Lic. Francisco Cervantes Díaz

Lic. José Manuel López Campos

Secretario General CTM

CANACINTRA

CROM

CROC

Mtro. Enoch Castellanos Férez 

Sen. Carlos Aceves del Olmo

Mtro. Rodolfo González Guzmán

Sen. Isaías González Cuevas

M.V.Z. Francisco Dominguez Servién

Lic. Zoé Robledo Aburto

Lic. Rodrigo A. Rojas Navarrete

Secretaria del Medio Ambiente Dra. Marina Robles García
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CONTACTO

AISOHMEX, A.C. 
Dirección: Andalucía núm. 275, col. Álamos,
alcaldía Benito Juárez. C.P. 03400, Ciudad de México. 

52 (55) 91 80 3113  y  52 (55) 56 98 45 21
/AISOHMEX @AISOHMEX
congreso@aisohmex.net
www.aisohmex.net 


