
 

 

Información Periodística 

 
OMA Aeropuerto de Torreón recibe el reconocimiento de Empresa 

Segura por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
 
 

 El Aeropuerto de Torreón recibe el reconocimiento del Tercer Nivel del Programa de Autogestión de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, este reconocimiento le fue entregado por los logros obtenidos en la administración de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo, dicha certificación impulsa la mejora continua y liderazgo de las organizaciones, tomando como base el 
cumplimiento normativo y  la prevención de los accidentes y enfermedades laborales.  

 

Monterrey, NL., México, a 24 de septiembre de 2012 - Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., 

OMA, informa que el Aeropuerto Internacional de Torreón “Francisco Sarabia”, recibió reconocimiento por parte 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el pasado 8 de Agosto por sus logros en la administración de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, al haber logrado cumplir con los requisitos para obtener el tercer nivel  de 

Autogestión en el Programa de Empresa Segura. 

 

La entrega del certificado corrió a cargo del Representante del Delegado en el Estado de Coahuila de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social, el Lic. Jorge E. González Iñurrigarro (Subdelegado en Torreón de la STPS) 

acompañado por el Inspector de Auditoría e Inspección en Torreón, Lic. Jesús Manuel Arias López, y el Jefe del 

Departamento Administrativo en Torreón, Lic. Roberto Guerra Soto.  

 

El objetivo general del programa es promover que las empresas instauren y operen Sistemas de Administración 

en Seguridad y Salud en el Trabajo, con base en estándares nacionales e internacionales, y con sustento en la 

reglamentación vigente en la materia, a fin de favorecer el funcionamiento de centros laborales seguros e 

higiénicos. 

 

El Ing. Iñurrigarro mencionó que en la Región Lagunera de 150 empresas que se han inscrito en el Programa de 

Autogestión únicamente se ha reconocido a 20 organizaciones dentro de las cuales se encuentra el Aeropuerto de 

Torreón, por lo que hizo extensiva una felicitación a todo OMA y al personal del Aeropuerto.  

 

En dicho evento estuvieron presentes el C.P. Ángel de la Campa Páez, Administrador del Aeropuerto, C.P. Rodolfo 

Ávila Pinedo, Jefe de Administración y Finanzas-CH, C. Jesús González Martínez, Jefe de Operaciones y Seguridad, 

Ing. Juan Raúl Flores Gómez, Jefe de Mantenimiento y C. Alfredo López Rodríguez, Delegado Sindical en Torreón, 

quienes se comprometieron fuertemente a seguir colaborando con los programas de la dicha institución.  
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