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Certificará Clúster a proveedores 
mineros

Con el objetivo de fortalecer a la cadena de 
proveeduría regional para que esté a la altura de 
las necesidades de la industria minera sonorense, 
se llevará a cabo un Programa de Certificación a 
proveedores y contratistas mineros cuyo diagnóstico 
será sin costo para los socios del Clúster Minero de 
Sonora A.C.
La directora general del organismo, Margarita 
Bejarano Celaya, realizó el anuncio en compañía de 
representantes de las empresas tractoras Fresnillo PLC, 
Argonaut Gold y Grupo México además de la compañía 
EIDE Consultores y la Universidad de Sonora.
El programa de certificación para proveedores 
mineros es una iniciativa del Clúster en un esfuerzo 
conjunto por apoyar a la cadena de proveeduría 
de productos y servicios de la minería de nuestro 
estado. Una vez realizado el diagnóstico sin costo, 
los empresarios podrán evaluar si desean entrar al 
proceso de certificación que se brindará a través de 
EIDE Consultores, empresa consultora y certificadora 
sonorense y con la validación de UNISON.
El Ingeniero Fabián Sánchez, líder de Contraloría 

Operativa de Fresnillo PLC y Presidente de la Comisión 
Desarrollo de Proveedores y Contratistas del Clúster 
mencionó algunos de los beneficios del programa: 
aumentar la efectividad de los proveedores, 
lograr la coordinación estratégica para propiciar el 
fortalecimiento de la empresa tractora, así como 
desarrollar el capital humano e implementar procesos 
de mejora continua y modelos de calidad en las 
compañías sonorenses.

Anuncian Campamentos de Verano

Del 26 de junio al 14 de julio, la Comisión del 
Deporte de Sonora (CODESON), en coordinación por 
primera vez con el Sistema DIF Sonora, realizará los 
Campamentos de Verano 2017, informaron el director 
de Codeson, Genaro Enríquez Rascón, y la directora 
general del DIF Estatal, Karina Zarate Félix.
Los funcionarios públicos manifestaron que esperan 
una asistencia alrededor de 2 mil niños y jóvenes 
entre los 6 y 14 años de edad en los campamentos 
que también están dirigidos a menores con alguna 
discapacidad.
Los campamentos se realizarán en tres sedes: la 
Unidad Deportiva del Noroeste, el Gimnasio Ana 
Gabriela Guevara en el Sur de la ciudad, y en el 
Gimnasio del Estado. Abrirán sus puertas de 8:00 a 
13:00 horas y contemplan más de 20 disciplinas con 
un costo de recuperación de 500 pesos por niño.
En coordinación con Codeson, subrayó, impulsarán la 
participación de los padres de familia en las distintas 
actividades que se realicen, sobre todo en talleres 
donde se destaquen los valores de la familia.

Inicia segunda fase de apoyo a 
emprendedores

El Programa de Fortalecimiento del Ecosistema de 
Innovación Sonorense que impulsa la Secretaría de 
Economía y la Universidad de Harvard entró en la 
segunda fase de operación, informó Ramón Sánchez 
Piña.
El Director del Programa de Tecnología Sostenible, Salud 

y Medio Ambiente 
de la Universidad de 
Harvard especificó que 
se trata de establecer 
acuerdos y mejores 
prácticas en beneficio 
de emprendedores 
sonorenses.
El Director dijo que, 
junto al secretario 
de Economía en 
Sonora, Jorge 
Vidal Ahumada, 
encabezará la 
operación de este 
programa, en el cual 
estiman participarán 
entre mil 200 y mil 
300 emprendedores, 
académicos e investigadores.
Asistirán a clases presenciales, reuniones con 
dirigentes de cámaras empresariales y a visitas 
guiadas a centros industriales, tecnológicos y 
aeroespaciales.
Fue en marzo cuando empezó la primera fase del 
programa, que consistió en efectuar un diagnóstico 
del ecosistema de innovación sonorense, ver en qué 
condiciones estaba y a partir de ahí establecer el plan 
de trabajo para esta segunda etapa.
La segunda fase, subrayó, es compartir herramientas 
para desarrollar una masa crítica de jóvenes, 
académicos e investigadores sonorenses para que 
logren replicar los modelos que utiliza la Universidad 
de Harvard y puedan transformar sus ideas en cosas 
tangibles y obtengan recursos para ello.

Defenderán beneficios del TLC

A una sola voz, gobernadores de México y Canadá 
defenderán los beneficios en economía y generación 
de empleos producidos en ambos países y en Estados 
Unidos por el Tratado de Libre Comercio (TLC).
Así lo acordaron premieres de Canadá, encabezados 
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