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Formación Profesional 

Lic. en Administración de Empresas.
Maestría en Finanzas.
Maestría en Administración de Empresas.
Inglés como segunda lengua en Universidad de 

Wisconsin.
Certificado en la competencia laboral de 

Consultaría CONOCER.

Actualmente 

Rector del Instituto Empresa Inteligente.
Director general del Bufete de consultoría Empresa 

Inteligente.
Articulista y comentarista del área de negocios.
Consultor de empresas en las áreas de dirección, 

administración y finanzas.
Miembro del consejo de administración de diversas 

empresas de la región.
Miembro del Consejo Consultivo para el rescate 

del Centro Histórico de Hermosillo.

Experiencia 

Conferencista en diferentes Instituciones 
académicas y empresariales a nivel nacional e 
internacional.

Líder del movimiento “EMPRESA INTELIGENTE”.
Líder asesor de la transformación corporativa de 

oficinas nacionales de distribución y diversas 
divisiones de CFE.

Autor del libro “Sistema Empresa Inteligente” ISBN 
970-94450-0-6.

Autor de diversas teorías acerca de la ciencia 
administrativo.

Director del programa emprendedor ITESM.
Creador del sistema  Empresa Inteligente.
Asesor en 16 rectorías de las universidades 

tecnológicas de CFE.

Lic. Aníbal Basurto Amparano
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El Magistrado Presidente 
del Supremo Tribunal 
de Justicia de Sonora, 

Lic. Francisco Gutiérrez 
Rodríguez, participó en 
el foro de diálogo "Prisión 
Preventiva Oficiosa y 
Legítima Defensa", el cual fue 
convocado por el Diputado 
Epifanio Salido Pavlovich. 
En dicho foro se contó con 
la participación de diversos 
actores y sectores de la 

ciudadanía para dialogar en relación con dos temas en 
materia de seguridad que tanto preocupan actualmente 
a todos los sectores sociales de nuestro Estado, como lo 
son la prisión preventiva y la legítima defensa.

 En su participación, el Presidente del STJ explicó 
que uno de los aspectos más difíciles para quienes 

Para construir una 
ciudadanía más 
p a r t i c i p a t iv a , 

competitiva e 
innovadora, hay que 
seguir el camino del 
prestigio que a lo largo 

de 36 años ha caracterizado a El Colegio de Sonora 
(COLSON), expresó la Gobernadora Claudia 
Pavlovich al atestiguar el cambio de rectoría de la 
Institución académica.

El Gobierno del Estado apoyará a EL COLSON 
para que continúe creciendo y siga como un 
referente académico en el noroeste de México, 
aseguró Claudia Pavlovich en la Ceremonia de 
Toma de Protesta de Juan Poom Medina como 
Rector para el periodo 2018 – 2023.

imparten justicia es conciliar la ley con la idea que la 
sociedad en general tiene de justicia, "nosotros somos 
tribunales de legalidad, tenemos que aplicar la ley, no lo 
que consideremos justo". 

"En el Poder Judicial vemos con mucha complacencia 
que el diputado Epifanio Salido no se conformó con 
sentarse a criticar lo que no se ajusta del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal a la aspiración de la ciudadanía.  En un 
gesto de valentía, de mucha responsabilidad, vino con 
sus iniciativas para precisamente buscar que la ley sirva 
a la ciudadanía. 

Sería muy necio negar que un gran sector de la 
población, no sólo en Sonora sino en todo el país, está 
inconforme con las facilidades que el Sistema Oral y 
Acusatorio les brinda a los delincuentes; y de eso no 
tenga la culpa la Fiscalía General de Justicia del Estado, 
ni el Poder Judicial del Estado. Eso está en una ley y 
tenemos que aplicarla o exponernos a que nos acusen 
de no aplicar la ley. 

Participa STJ en Foro sobre Prisión 
Preventiva Oficiosa y Legítima Defensa

iNFormaciÓN

Dr. Juan Poom Medina nuevo 
Rector de El Colegio de Sonora
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POR IRISDEA AGUAYO

coLUmNa vivavoz

¿Amistad vs campañas políticas?

Hace algunos años, cuando en los pueblos de 
Sonora se empezó a cuestionar los métodos de 
designación de candidatos, un gran político me 

explicaba que en las poblaciones de pocos habitantes 
era más sano tener candidato de esa manera.

Por supuesto que un grupo de periodistas, incluida 
la que escribe por supuesto, nos fuimos a la yugular de 
este personaje cuestionándole por que el partido osaba 
quitar sus derechos a los habitantes de esos lugares.

Hasta que lo viví en carne propia lo entendí.

El personaje en mención ejemplificó la importancia 
de la designación de candidaturas en pequeñas 
poblaciones de esta manera:

Imagina que en un pueblo la mitad de la familia 
quiere un candidato, y la otra mitad otro. El que gane 
cargará toda su vida con la molestia de la otra parte de 
la familia y esa buena relación familiar puede concluir. 

Pero si llego yo como partido y pongo a un tercero, 
la familia se unirá en contra mía, corremos el riesgo de 
que no se apoye al candidato, pero es mejor eso que 
tener pueblos en conflicto y familias divididas.

Esa fue para mí una clase maestra de cómo debe 
hacerse la política. Un mal menor por un bien mayor.

Como no podemos hacer este mismo ejercicio en 
México, le pido, le suplico, le imploro que no se disguste, 
pelee, enoje, moleste con quien no piense como Usted, 
ni con quien no vaya a votar por el candidato que Usted 
apoya.

Respete!

Si los políticos nos apoyarán, con la mitad de la 
pasión que muchos seguidores tienen para defenderlos 
del mínimo cuestionamiento que reciben, otro México 
existiría, pero no, los políticos al final hacen política, se 
arreglan en las alturas, negocian, y Usted y yo seguimos 
aquí como siempre, siendo peones, pero eso sí, muy 
enojados.  ¿Ellos?  Ni cuenta se dan, ni siquiera saben 
que Usted existe y que agrede a su nombre.

Así que por favor, sigamos tan amigos, tan amigas 
como siempre, las campañas son eso, campañas, 
después todo sigue igual.

Gracias por su atención y tiempo, y por favor, 
¡sonría!, recuerde que podría ser peor.
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Las necesidades de la mujer son un gran mercado 
para generar dinero.

Con esa idea Inma Santisteban fundó la 
empresa Fancybox, la primera e-commerce de belleza 
en Latinoamérica.

Imagínate que pagas 10 dólares por una caja que no 
sabes lo que tiene adentro, pero que te aseguran que te 
darán más del valor que estás cubriendo.

Eso, sí, tienes la certeza que recibirás muestras 
miniatura de marcas prestigiadas de maquillajes.

El año pasado la facturación de esta tienda on line 
fue mayor a los 8 millones de euros.

¿Cómo podrías aplicar el factor sorpresa a un 
negocio para hacerlo atractivo?

Renta de Carpas
Correo: grupovaldez.son@gmail.com

NeGocios

Una sorpresa 
por 10 dólares
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Protege tus datos

Por: Luis Alberto Viveros

coLUmNa De viveros

Nuestros datos pues, están en la red y no tenemos posibilidad alguna de 
borrarlos, limpiarlos de manera permanente y evitar el uso de los mismos 
en actividades que no hemos autorizado.

Seguramente ahora que empezaron las campañas 
políticas, usted ha recibido ya algún correo 
electrónico, un mensaje de texto o un WhattsApp 

de algún candidato o candidata.
Indiscutiblemente su cuenta de FaceBook ha sido 

contactada con alguna infografía con alguna de las 
miles de promesas que se emiten en esta temporada.

Es posible en algunos casos y donde así se use, que 
hasta un carta con información gráfica de candidatos 
haya recibido usted, con precisa dirección incluido el 
Código Postal.

La pregunta es: ¿cómo demonios hacen para 
contactarnos políticos a quienes ni conocemos 
personalmente pero que se dirigen a nosotros por vías 
tan personales como el celular?.

La respuesta es muy sencilla: alguien les vende 
nuestros datos personales en bases gigantescas que 
adquieren casi siempre clandestinamente o se les 
ofertan sin nuestra autorización.

Por ejemplo en las elecciones pasadas llegaban 
al mensajero del teléfono inteligente mensajes de 
diputadas y diputados compartiendo sus acciones para 
valorarlas y calificarlas.

Evidentemente los números de celulares los 
vendieron en bases de datos que tienen en su poder 
compañías telefónicas como Telcel, Movistar y ATT.

Probablemente sea una acción legal y la hayamos 
incluso autorizado nosotros al firmar el contrato de 
prestación de servicio. Las llamadas letras chiquitas.

Pero esto no evita la reflexión de que nuestros 

datos personales están en un mercado mundial para el 
llamado microtargeting, según cita Carissa véliz en su 
artículo “Tus datos son tóxicos”, en El País del 7 de abril 
pasado.

“El rastro de información que los usuarios dejan 
en internet puede ser usado en su contra” y aduce lo 
mismo el microtargeting que el porno por despecho y 
otros perjuicios.

Por eso en sus consideraciones en la era digital, 
proteger la privacidad es la única forma de conseguir 
una sociedad libre y agregaría yo, no libertina que los 
criminalice.

Las bases de datos personales de diversas 
instituciones, dependencias y empresas de servicio, 
han sido utilizadas para la pornografía infantil, la venta 
de droga y la manipulación de pensamiento, como los 
casos recientes del espionaje ruso.

Nuestros datos pues, están en la red y no tenemos 
posibilidad alguna de borrarlos, limpiarlos de manera 
permanente y evitar el uso de los mismos en actividades 
que no hemos autorizado.

Proteja usted sus datos y promueva sus familiares 
y amigos hagan lo mismo con la mayor periodicidad 
posible.

No permita que en fraccionamientos y oficinas su 
credencial de elector sea fotografiada con el pretexto 
de la seguridad. Usted está obligado a identificarse pero 
no a permitir alguien se apodere así de sus datos.

En suma, la navegación segura tendrá que ser 
prioritaria en una era en la que en un santiamén le 
pueden robar hasta la doncellez computacional.

CARPE DIEM
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Una gota de saliva puede ser la diferencia para 
atender los males de la salud, entre ellos el cáncer 
oral, afirma la doctora Sandra López Verdín, 

especialista en odontología del Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de 
Guadalajara (UDG).

A través de un estudio para obtener el grado de doctora 
en biología molecular en medicina, la especialista analizó 
la presencia de la proteína E-cadherina en la saliva de 40 
pacientes con cáncer oral y otros 10 sin esta patología, por 
lo que se dedicó a analizar los niveles de esta sustancia 
para determinar el avance o presencia de la enfermedad.

En boca limpia, no entran enfermedades
El Instituto Nacional de Cancerología (Incan) enlista 

el alcoholismo y tabaquismo como los principales factores 
de riesgo para esta enfermedad; sin embargo, aún no 
considera la mala higiene bucal como otra característica 
dañina.

*Retomado de Agencia                     
Informativa Conacyt

Un gran ambiente se vivió 
durante la edición 107 
del programa víactiva, 

tu ciudad, tu espacio, del 
Ayuntamiento de Hermosillo, 
al servir de escenario a vistosos 
disfraces y mercadería alusivos a la 
saga de películas de La Guerra de 
Las Galaxias.

Alrededor de 6 mil 500 
personas acudieron ese domingo a 
disfrutar la ocasión de convivencia 
que ofrece el Gobierno Municipal 
en el Centro Histórico de la ciudad, 
el cual en esta ocasión giró en 
torno a la temática de las populares 
producciones cinematográficas.
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saLUD Y cieNcia

saliva vs 
cáncer oral

Edición 107 del programa Víactiva
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Ya sabes que la información que no se comparte ni 
se aplica no es valiosa. Pero hoy más que nunca 
todo el tema del manejo de la información y el 

análisis de datos es crucial para la supervivencia de las 
empresas.

Quizás conoces los términos del título de este blog, 
pero si no, aquí vienen las definiciones rápidas:

Big Data: Trabajar con cantidades enormes de datos 
que incluye recolectarlos, almacenarlos, procesarlos, 
compartirlos. Ejemplo: Los autos autónomos manejan 
cantidades tremendas de información porque están 
relacionados con tecnologías en tiempo real de GPS, 
radares, visión computacional, sistemas de control, 
información de sensores y demás. Dependiendo 
de la cantidad de cámaras y de radares que un auto 
puede tener, llega a generar por ejemplo 4 terabytes 
de información por día. Imagínate lo que significa 
recolectar y almacenar toda esa la información.

Data Science: Se concentra en analizar y obtener 
información relevante del Big data. Utiliza matemáticas, 
estadística, y algoritmos de Machine Learning. Es 
importante mencionar que Data Science no tiene que 
trabajar necesariamente con Big Data, puede ser con 
cantidades menores de información, pero la idea es 
tener descubrimientos importantes de la información 
almacenada.

Data Mining: es el proceso de clasificar los 
patrones en cantidades grandes de información con el 
propósito de resolver problemas a través del análisis de 
datos. Sirve de modo muy poderoso para predecir las 
tendencias del futuro.

Y probablemente te preguntaras, ¿qué tiene que ver 
todo esto contigo o tu empresa?

Pues básicamente aquellas empresas que no 
comiencen a considerar el análisis de los datos que 
arrojan se quedarán fuera de la jugada. Entre las fotos 
que sacamos, los textos y documentos que leemos y 
escribimos, mas tooodos los videos que generamos al 
día en internet (que por cierto ¡representa el 84% de 
la información hoy!) vale la pena entender que esa 
es la manera de comprender el comportamiento del 
consumidor, los patrones de servicios y de producción, 

la mejora de servicios. Las consecuencias son que 
aumenta la cantidad de equipos y robots basados en 
inteligencia artificial, que ya podrán hacer nuestro 
trabajo.

Solo piensa en esto: La cantidad de gente conectada 
de modo digital en 2010 éramos de 2 billones. Para el 
2020 seremos 5 billones. Esto significa que ya pronto 
tendremos la información, patrones, consumos, y 
opiniones de 5 billones de personas interconectadas 
que además están buscando construir, desarrollar, 
y generar nuevos servicios basados en tecnología e 
información.

¡¿Entoooooonces?!… En resumen: aquellas empresas 
que tengan Chief Data & Analytics Officers y que 
designen tiempos valiosos para encontrar patrones 
y entender la información, son las que tomarán las 
mejores decisiones para mantenerse en el mercado. 
Ya que la competencia en tu puesto o tu empresa 
no proviene ni de China ni de la India. Proviene de 
los “millenials” que en algún bunker / oficina están 
creando una “startup” con alta tecnología, para crear 
empresas de billones de dólares en meses. ¿Qué 
queda? Recolectar, procesar, almacenar, y sobretodo 
ENTENDER LA INFORMACIóN que arroja tu empresa, 
y el mundo, para tomar mejores decisiones.

Con cariño,
Saskia

CampodÓnico #26 esq. Dr. Aguilar Col. Centenario. 
Hermosillo, Sonora  Tel: +52 662 210 5550

Recomendaciones 
urgentes para el 2018
# 2: Información, big data, data science, 
data mining para ti y para mí

DesarroLLo HUmaNo
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Por instrucciones de la Gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano, el Secretario de Salud, 
Enrique Clausen Iberri, tomó protesta como 

Subsecretario de Salud a Félix Higuera Romero.

Higuera Romero se desempeñó desde el inicio de 
la presente administración como Director General de 
Salud Mental y Adicciones, donde impulsó la Campaña 
“La verdad del Cristal”, algo innovador para Sonora y 
el País.

Estableció el Consejo Estatal Contra las Adicciones 
de Sonora, donde trabajan de manera conjunta con 
las Secretarías de Seguridad Pública y de Educación y 
Cultura.

Higuera Romero se desempeñó también como 
Director General de la Organización Civil HR 
Entrenamiento Neuroconductual y Director del 
Servicio Estatal de Salud Mental entre 2006 y 2009.

Ocupó el cargo de Director del Hospital Psiquiátrico 
Infantil “Dr. Juan N. Navarro”, de la Ciudad de México, 
de 2003 a 2006, donde anteriormente se desempeñó 
como Subdirector Médico y Asistente de Dirección.

Es de resaltar que en el ámbito profesional tiene 
una larga trayectoria, ya que estudió Médico Cirujano 

Se trata de un software de gestión empresarial 
que es perfecto para todo tipo de negocios 
porque ofrece la opción multiusuario y también 

multiempresa.

Gracias a su completo programa se puede hacer todo 
lo necesario en el aspecto comercial (cobros, ventas, 
compras, gestión de almacén...) 

Al tiempo, facilita informes que sirven para poder 
analizar la situación de la empresa y poder obrar en 
consecuencia. 

Con OFIGES tanto las pequeñas empresas como 
las multinacionales pueden contar con un software 
hecho a su medida ya que es parametrizable. 

Su experiencia, de más de 36 años, es su mejor aval. 

Hasta el momento más de 1.450 empresas han 
depositado su confianza en ellos. Ahora, además, 
cuentan con una oferta especial hasta finales de mayo 
con la que sus clientes se pueden beneficiar de un 
ahorro del 50%.

en la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como la 
especialidad de Psiquiatría en la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la Sub-especialidad de 
Psiquiatría Infantil y de la Adolesencia en el Hospital 
“Dr. Juan N. Navarro”.

Durante su especialidad cursó un rotatorio en la 
Clínica de Trastornos de la Conducta Alimentaria 
Infantil en la Universidad de Toronto en Canadá; 
además tomó diplomados en Enseñanza, Orientación 
Familiar, Epidemiología Clínica, Farmacología Clínica y 
Alta Dirección de Empresas.

Félix Higuera Romero rinde protesta 
como subsecretario de Salud

OFIGES software de 
gestión empresarial
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BieNestar FiNaNciero

MITO 10: El dinero no da la felicidad
Por:  Francisco Tapia

“El dinero no da la felicidad” Esta frase se ha 
convertido en un estilo de vida para la mayoría de 
los mexicanos. Una frase con la que quizás hemos 

crecido, y no se le da la relevancia o importancia 
suficiente, ni mucho menos el impacto negativo que 
esto genera en nuestras vidas. 

Esta frase es tan falsa, como decir: “El agua no da la 
felicidad”. Es imposible ser feliz si no logramos cumplir 
con nuestras necesidades básicas como humanos. El 
agua es vital para nuestra vida, como también lo es 
el dinero, que es parte de la Necesidad de Seguridad 
según la pirámide de Maslow: 

Por lo tanto, no es posible ser feliz si una de 
estas necesidades es escasas o nulas. Es importante 
mencionar, que el dinero por si solo no genera felicidad, 
ni cura problemas emocionales, pero cuando el dinero 
se toma como el “medio o vehículo”, esto permite 
acelerar el cumplimiento de nuestros sueños, metas y 
planes profesionales y personales. 

De igual manera, una persona que busca el bien 
común de la sociedad, digamos una Fundación sin 
fines de lucro, también necesita mucho dinero para 
poder impactar con mayor impacto a nuestra sociedad. 
Entre más dinero o abundantes seamos, mayores las 
oportunidades de crear nuevos proyectos, ya sean, 
lucrativos o de labor social. 

Otro ejemplo sencillo y practico del porque el dinero 
si da felicidad, es el poder aumentar el número de veces 
que disfrutas hacer lo que más te apasiona en la vida, es 
decir, entre más tiempo le dediques a lo que disfrutas 
hacer o lo que te hace feliz, más momentos felices 
generas, y entre más momentos como este tengas en tu 
vida, más feliz serás. 

Al disponer del dinero suficiente en nuestras vidas, 
nos permite tener más tiempo libre para hacer lo que 
queramos como viajar, o simplemente disfrutar con tu 
familia más momentos de convivencia. 

Otras de las frases que no te ayudaran a crear a 
abundancia en tu vida y que debes evitar: 

El dinero no se da en los arboles

Los ricos son corruptos y prepotentes

Pobre pero honrado

El dinero cambia a las personas

Concluyo con una frase de Woody Allen:

“El dinero no da la felicidad, pero procura una 
sensación tan parecida, que necesita un especialista 
muy avanzado para verificar la diferencia” 

CampodÓnico #26 esq. Dr. Aguilar

Col. Centenario. Hermosillo, Sonora

+52 662 210 5550 ext. 121

ftapia@wellin.mx

Francisco Tapia P. 

Necesidad de 
autorrealización
Desarrollo potencial.

Necesidades sociales
Desarrollo afectivo, 
asociación aceptación, 
afecto, intimidad sexual.

Necesidades 
fisiológicas o básicas
Alimentación, salud, 
respiración, descanso, sexo.

Necesidad de autoestima
Reconocimiento, Confianza, 
respeto, éxito.

Necesidad de seguridad
Necesidad de sentiese 
seguro y protegido: 
vivienda, empleo.

E

D

C

B

A

A C

D

E

B
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Los focos ahorradores son bombillas fluorescentes 
compactas que brindan una corriente luminosa 
semejante a los focos convencionales. ¿Pero por 

qué ahorran energía?
éste tipo de focos utilizan 80% menos de energía 

porque no producen el mismo calor que un foco 
tradicional, además su tiempo de vida es mucho más 
prolongado, pronto comprobarás que consumir este 
tipo de focos beneficiará mucho a tu economía.

Es cierto que invertir en este tipo de lámparas 
ahorradoras es una inversión elevada en comparación 
con las bombillas de siempre, mientras un foco cuesta 
alrededor de los $15 pesos, un foco ahorrador está 
entre los $40 y $50, pero este “gasto” es una inversión a 
largo plazo, se reditúa con el poco consumo energético. 

El tiempo de vida útil de una bombilla incandescente 
tiene aproximadamente mil horas de vida, mientras 
que la de los focos ahorradores supera esta cifra en 
promedio por ocho veces más.

Las primeras cinco empresas que concluyeron 
con el programa de certificación de proveedores 
y contratistas que promueve Clúster Minero 

de Sonora A.C. en colaboración con sus socios 
EIDE Consultores y Universidad de Sonora fueron 
distinguidas durante la ceremonia de graduación de 
proveedores certificados.

El distintivo Proveedor Certificado Clúster Minero 
de Sonora nivel Plata, con el que se da constancia 
de la calidad en los servicios y procesos de estas 
empresas sonorenses fue entregado a Proyectos y 
Construcciones virgo, Salud Ocupacional Integral 
(SOI), LYM de México, Autos de Hermosillo y MS 
Central de Distribuciones.

Esta ceremonia fue encabezada por el Ing. Fabián 
Sánchez, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
de Proveedores y Contratistas de Clúster Minero de 
Sonora; Dra. Margarita Bejarano, directora de Clúster, 
Ing. Alberto López Santoyo, Subsecretario de Minería 
del Estado; Dr. Luis Núñez Noriega, Delegado Federal 
de Economía; Mtra. Rosa María Osuna, directora de 
EIDE Consultores; y Dra. Rosa Laura Gastélum, jefa 
del Departamento de Contabilidad de Unison. 

Focos ahorradores 
un beneficio real para tu economía

Entregan distintivo 
Proveedor Certificado 

Clúster Minero                      
de Sonora nivel plata



Ramón Tadeo Gradías Enríquez, 
es el nuevo Coordinador General 
del Sistema Estatal Penitenciario 

de Sonora; fue el Secretario de Seguridad 
Pública del Estado, Adolfo García 
Morales, quien le tomó protesta ante el 
nombramiento y responsabilidad que le 
brinda la Gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano en esta encomienda.

El nuevo Coordinador del Sistema 
Estatal Penitenciario es Licenciado en 
Derecho, egresado de la Universidad 
del Noroeste, es Maestro en Políticas en 
Seguridad Pública en la Universidad de 
Sonora, así como Maestro en Derecho 
Penal en el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales y cuenta con Doctorado en Derecho 
Penal en el Centro de Estudios Superiores 
en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. 

 

iNFormaciÓN

Ramón Tadeo Gradías Enríquez, 
nuevo coordinador del Sistema Penitenciario
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LiBro De iNterÉs

único en su tipo en el país, entró en 
operación el Corredor Seguro que 
va de Sonoyta, en la frontera con 

Arizona, hasta Puerto Peñasco, destino 
turístico de Sonora, beneficiando a más 
de un millón 600 mil turistas anuales que 
utilizan esa rúa.

La Jefa de la Oficina de la Oficina 
del Ejecutivo en Sonora, Natalia Rivera 
Grijalva, y el Consejero en Asuntos 
Regionales e Internacionales de Arizona, 
Juan Ciscomani, hicieron la apertura 
formal de este Corredor Seguro que se 
inscribe en la Megarregión que une a 
ambos estados e impactará positivamente 
en la disminución de accidentes y el 
incremento potencial en el número de 
turistas.

Este corredor es resultado del acuerdo 
suscrito por los gobernadores de Sonora 
y Arizona, Claudia Pavlovich y Doug 
Ducey, respectivamente, durante la 
reunión plenaria de la Comisión Sonora – 
Arizona, celebrada en Puerto Peñasco en 
diciembre pasado.

Jesus, CEO
de Laurie Beth

Siguiendo el ejemplo de Jesús, el dirigente de una 
organización hizo de un equipo desorganizado, 
conformado por 12 personas, una empresa 

altamente efectiva y exitosa. 
Un libro de bolsillo para motivarte en estas 

vacaciones que combina consejos espirituales con 
profesionales para alcanzar tus objetivos como 
empresario. 

También existe la versión  Jesús, emprendedor, 
donde se explora su papel como emprendedor.

Corredor Seguro 
Sonoyta - Puerto Peñasco
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Oprah padeció dolor, hambre, injusticias, 
y abuso sexual, entre otras barbaridades 
durante su infancia. 

Es otro ejemplo de superación, humildad y 
liderazgo, que a pesar de haber sufrido mucho en 
su niñez, logró encausarse hasta ser considerada por 
la revista Life como la mujer más influyente de su 
generación y por revista Time como una de las cuatro 
personas que han dado forma al Siglo XX y al inicio del 
Siglo XXI.  Criada por su abuela hasta los 6 años y por 
su madre soltera, fue víctima de numerosos abusos y 
atrocidades que la llevaron, a los 13 años, a escaparse 
de su casa para ir a lo de su padre, en Nashville, quién 
fue muy estricto en su educación, obligándole a que 
leyera un libro cada semana e hiciera un reporte 
sobre lo que había comprendido. Esto le permitió 
una educación clave para su desarrollo profesional. 

 Frases que la marcaron: 

Agradece lo que tienes y terminarás teniendo 
más. Si siempre te concentras en lo que te falta, 
nunca tendrás lo suficiente.

Respira. Deja ir. Y recuerda que este preciso 
momento es el único que sabes que tienes 
seguro.

Aprende de cada error, porque cada experiencia 
–y particularmente los errores– te enseñan y te 
fuerzan a ser quien eres en verdad.

 La integridad verdadera consiste en hacer lo 
correcto, aun sabiendo que nadie sabrá si lo 
hiciste o no.

Una reina no le teme al fracaso, porque éste es tan 
solo otro escalón hacia lo grandioso.

 Sigue tus instintos. Ahí es donde la verdadera 
sabiduría se manifiesta.

 El descubrimiento más grande de todos los 
tiempos es que una persona puede cambiar su 
futuro con sólo cambiar su actitud.

mUJeres De ÉXito

Oprah 
Winfrey

de la pobreza extrema a 
la mujer más poderosa 

del Siglo XX
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PortaDa

Sin embargo, algunos especialistas en empresas familiares 
coinciden que este esquema de trabajo presenta muchas 
más ventajas que inconvenientes, pero para que funcione se 

requieren de varios elementos como el conocimiento mutuo de 
la pareja. 

La armonía de una pareja favorece un mejor reparto de las 
áreas de responsabilidad y poder dentro del negocio, lo que 
incluso favorece su consolidación, y se refuerza con el hecho de 
compartir objetivos comunes.

La confianza y sinceridad son básicos en cualquier relación, 
con mayor razón cuando tu pareja es tu socio o socia.

Rossy Moreno y Karim Oviedo ejemplifican en la vida real 
una pareja exitosa en los negocios y en la vida personal.  La 
admiración es mutua, quizás es este el principal ingrediente de su 
gran resultado como familia y como empresarios.

Una historia de amor a primera vista, y con el objetivo común 
de la prosperidad de su familia, en el 2010 crearon la empresa 
Espacios Hábitat Bienes Raíces.

“Cuando llegamos a vivir a Hermosillo, yo trabajaba en el 
gobierno, y para evitar que mi esposa se aburriera, le propuse 
poner un negocio como bróker hipotecario, en las tardes yo me 
convertía en su asistente”, comenta Karim.

“Teníamos créditos autorizados para la compra de casas 
habitación y los asesores inmobiliarios no nos consideraban, no 
le daban servicio a nuestros clientes, así que para mejorar nuestro 
negocio empezamos a buscar casas en venta y nos dimos cuenta 
que era más rentable que ofrecer financiamiento”.

“Un 22 de diciembre subimos a la familia al auto y empezamos 
a buscar casas en venta, así empezamos a trabajar en bienes 
raíces, tratando de mejorar el servicio en Hermosillo, ese día 
nació Espacios Hábitat”.

Transformando vidas
La sola idea de tener un negocio 

con tu pareja puede asustar a 
muchos, y a muchas.



PortaDa
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“Llegó el momento de dejar mi trabajo en el gobierno cuando en Semana 
Santa le pedí a mi esposa que fuera al cajero a sacar el depósito de mi 
quincena y las vacaciones, cuando me regresó la tarjeta vi su cara, y sus 
palabras cayeron como un balde de agua fría: Qué poquito te pagan”. 

“A partir de ahí quise dejar mi trabajo para enfocarme al negocio de mi 
esposa pero no aceptaban mi renuncia, todos los días, a las 3:00 de la tarde 
yo ya me quería ir de las oficinas para trabajar con Rossy, ella me inspiraba 
a ir por más cada día”.

“Las tarjetas, el diseño del logo, el sistema, lo hicimos entre los dos, 
trabajaba antes de irme a la oficina y al regresar.  Ella y yo formábamos 
nuestra empresa Espacios Hábitat”.

En septiembre del 2017 se nos presenta la oportunidad de adquirir la 
franquicia REMAX, de esa fecha hasta hoy, nuestro equipo es de 30 personas”.

¿Qué es RE/MAX Espacios Hábitat?

RE/MAX es la compañía internacional líder en venta de inmuebles, “Nadie 
en el mundo vende más bienes raíces que RE/MAX”, y lo más importante, 
¡lidera el número de clientes satisfechos!

RE/MAX Espacios Hábitat cuenta con un exclusivo sistema de trabajo 
pensado por y para el beneficio de todos los actores involucrados en el 
negocio inmobiliario: vendedores, compradores, agentes inmobiliarios y 
emprendedores, encuentran en esta compañía los mayores beneficios.

¿Cuál es la diferencia?

Me gustaría que todos ofreciéramos lo mismo para elevar la calidad,     
RE/MAX Espacios Hábitat cuenta con un método y sobretodo experiencia, 
que nos lleva a ese resultado deseado y esperado, al cliente no le interesa 
que seas el más grande, aunque lo somos; no le interesa que estés en todo el 
mundo, aunque estamos en más de 100 países; no le interesan los años del 
negocio, aunque somos una red con 45 años de experiencia a nivel mundial y 
25 en México; al cliente lo que le interesa es que su propiedad se venda lo más 
pronto posible y eso les ofrecemos, además de la seguridad en la transacción.

Nuestra misión es trasformar vidas, lograr que muchas familias 
mejoren, los clientes que venden, los que compran, y nuestros asesores.

Ofrecemos lo mejor siempre, sin engañar a un tercero. Nuestra oficina es 
primera y la única certificada comercialmente en Sonora. 

Solamente la oficina RE/MAX Espacios Hábitat cuenta con el respaldo 
de las 2 principales asociaciones de inmobiliarios en Hermosillo, Karim fue 
presidente de AMPI, y Rossy es vicepresidente  de la Asociación de Agentes 
Inmobiliarios de Sonora.

Universidad REMAX

Cuando Rossy Moreno habla de su esposo y socio, se le ilumina el rostro, 
“él es un hombre muy preparado, creemos en la capacitación y hacemos 
escuela para que nuestro equipo crezca junto con nosotros”. “Estamos en 
constante capacitación y entrenamiento con los más modernos sistemas y 
métodos de enseñanza”, comenta la empresaria.

Rossy considera que fue educada a la antigüita, "agradezco a mi mamá 
que me haya enseñado a amar y respetar a mi padre, y a mi papá le reconozco 
todo el apoyo que siempre me ha brindado. Gracias a eso y al empuje de mi 



PortaDa

revistavivavoz.com18

esposo Karim descubrí mi pasión en la vida y me he 
trasformado".

“Mi familia me inculcó la disciplina para alcanzar 
todas mis metas, así logré estudiar contabilidad, a 
terminar la carrera a pesar de tener a mi primer hijo, y 
a convertirme en empresaria después de estar algunos 
años como ama de casa y al cuidado de mi familia”.

“Yo era una estudiante de 10 pero muy tímida, 
gracias a este trabajo he vencido mis miedos y me he 
demostrado que puedo lograr mis sueños”.

A diferencia de otras empresas, en REMAX 
Espacios Hábitat los asesores inmobiliarios pueden 
desarrollar un plan de carrera, “queremos que nuestros 
asesores sean mejores cada día, que crezcan y si así lo 
desean que sigan en el equipo como inversionistas o 
empresarios, no queremos detener el natural deseo de 
crecer y lo podemos hacer juntos”, explica Rossy.

“Hasta hoy mantenemos nuestro récord de ninguna 
venta caída”. No tenemos sucursales en Hermosillo, 
Sonora, nuestra única ubicación está en el Boulevard 
Navarrete #134 Int 1, Col. valle Grande C.P. 83205.

Equipo

Química Grego Daniel Ortiz 

“La ignorancia en el sector 
inmobiliario puede afectar a una 
familia, por eso en esta empresa 
una de las bases es la capacitación 
constante”.

Alejandro Acosta Antunez         “RE/MAX Espacios 
Hábitat me ha permitido 
revivir, me siento renovado 
gracias a este trabajo; antes yo 
era comprador de terrenos, 
ahora como vendedor sé lo 
que necesita un cliente y nos 
enfocamos a satisfacerlo”.

Pedro Aguirre

“Tengo 14 años en el sector 
inmobiliario y RE/MAX 
Espacios Hábitat es la mejor 
empresa que conozco, somos 
familia y nos cuidamos como 
tal, y con la misma filosofía 
protegemos a nuestros clientes”.

Socióloga Imelda García  

“Aquí trabajamos con 
emociones, y nuestra misión 
es darles felicidad a nuestros 
clientes, y honrar la confianza 
que nos brindan”.

David Ruiz 

“En RE/MAX Espacios 
Hábitat nos dan las 
herramientas para brindar 
un gran soporte a nuestros 
clientes, y ser los mejores 
en ventas inmobiliarias con 
respaldo internacional para ser 
los número uno”.

Lic. Rosa María Laguna 

“En RE/MAX Espacios 
Hábitat nos dirigen unos 
grandes líderes, nos brindan 
confianza y eso lo trasmitimos 
a nuestros clientes”.

Ing. Ariel Miranda Vizcaíno

“La capacitación es 
fundamental en RE/MAX 
Espacios Hábitat, cada día 
tenemos la oportunidad de ser 
mejores para nuestros clientes.  
La diferencia con otras 
empresas inmobiliarias es como 
la luz y la noche”.

Si desea mayor información de REMAX Espacios 
Hábitat,  comuníquese a:  

(662) 3 11 37 76

espacioshabitat@gmail.com 

www.remaxespacios.mx 

Espacios Hábitat
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iNNovaciÓN

Celebra la Coparmex Sonora Norte, 
su reunión mensual con el destacado 
historiador Enrique Krauze, como 

orador huésped. El escritor, cuyo más reciente 
libro, El pueblo soy yo, fue publicado por la 
editorial Penguin Random House Mondadori 
en su sello, Debate, presentó una disertación 
sobre el valor de la libertad, la democracia 
y el peligro que representa la entrega del 
poder a una sola persona. Más tarde reiteró 
su mensaje ante integrantes de la comunidad 
universitaria de Hermosillo.

Krauze,  detalló que el populismo es ajeno 
a las ideologías, es el vínculo que establece el 
líder carismático con el pueblo por encima 
de las instituciones y las leyes. Además  que  
es obligación del intelectual proteger a la 

Personal del Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo (CIAD) obtuvo la 
certificación internacional dentro del Programa 

de Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación 
Sonorense, iniciativa que impulsó la Secretaría de 
Economía del Estado de Sonora, en coordinación con la 
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard.

Durante 12 meses, un nutrido grupo de profesores 
investigadores de las Coordinaciones de Tecnología de 
Alimentos de Origen Animal, Tecnología de Alimentos 
de Origen vegetal y Ciencia de los Alimentos del CIAD, 
además de personal de la Coordinación de vinculación 
y de la Oficina de Transferencia de Tecnología, 
participó en esta actividad junto con más de doscientas 
personas de otras empresas e instituciones académicas 
y emprendedores de la entidad.

El programa impartido por la Universidad de 
Harvard tuvo el propósito de brindar capacitación 
en temas de vinculación, transferencia de tecnología, 
innovación y emprendimiento, que sea de utilidad en 

proyectos que tengan como fin mejorar la calidad de 
vida de la comunidad.

Pablo Wong González, Director General del CIAD, 
celebró el esfuerzo del grupo en este proyecto, pues, 
dijo, refleja el espíritu institucional por desempeñar 
una labor en favor de la sociedad, con base en los 
valores en los que está cimentado el Centro.

democracia liberal y sus virtudes, así 
como persuadir sobre la necesidad 
de la libertad de expresión y la 
promoción de la tolerancia

Presenta Enrique Krauze, 
su libro El pueblo soy yo

Certificación de actores del 

ecosistema de innovación en Sonora



alimentos, comercialización y exportaciones, 
subastas, implementación del Sistema Nacional de 
Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), 
sanidad, industria engordadora, maquinaria y 
transporte, Sociedad Cooperativa de Consumos 
Ganaderos Organizados de Sonora (SOCOGOS), 
Financiera SIDEGAN, Patronato del Centro de 

Investigaciones Pecuarias del Estado de Sonora 
(PATROCIPES), Planta de sacrificio, 

Planta ILIS, Fondo de Aseguramiento y 
Sistema administrativo de la UGRS.

  Durante su intervención, Platt 
Martínez, destacó el respaldo que el 

gremio ganadero ha tenido de parte de 
los tres niveles de gobierno y diversos 

organismos vinculados al sector además, 
reconoció que los momentos difíciles por los 
que atraviesa la ganadería no son ajenos a los 
productores sonorenses, pero se mostró optimista 
ante el trabajo unido del gremio y el respaldo de 
las autoridades.

“Inversiones podrán ir y venir de acuerdo a 
las condiciones de los mercados globales, pero la 
tierra no se va a ninguna parte, se queda y estará 
con nosotros. Y con ella siempre estaremos los 
ganaderos sonorenses trabajándola, haciéndola 
productiva, porque la ganadería tampoco se va a 
ir; vamos a resistir sequías, heladas, fluctuaciones 
de los precios del mercado”, apuntó.

Por su parte, la gobernadora Claudia Pavlovich 
reconoció el empeño de los productores de ganado 
y anunció apoyos en el orden de los 20 millones 
de pesos para apoyar al sector ganadero ante los 
efectos de la sequía.

Con la presencia especial de la gobernadora 
Claudia Pavlovich, los dirigentes 
ganaderos locales, presidentes municipales 

y representantes del gobierno federal y estatal, se 
llevó a cabo la Asamblea Ordinaria número 80 de 
la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS).

  El presidente de la UGRS, Héctor Platt 
Martínez, celebró la presencia de los integrantes 
del gremio ganadero, así como de los invitados 
especiales que se dieron cita a la reunión anual en 
donde se rinden cuentas de un año de trabajo.

 Durante su informe 2017-2018, Héctor Platt 
Martínez, destacó los logros alcanzados 
en un año de labores gremiales.

  “Sin olvidar de dónde venimos, 
pero también con visión de futuro, 
estamos empeñados en que la 
ganadería de Sonora, representada 
aquí por directivos, delegados y 
ganaderos de las asociaciones, se 
fortalezca y siga siendo ejemplo de 
organización y de unidad a nivel nacional”, señaló.

Platt Martínez describió los avances en temas 
como organización gremial, Expo Ganadera, 
apoyos otorgados para la sequía, caminos 
rurales, rehabilitación de terrenos, planta de 
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Celebra UGRS 
la edición 80 de 

su Asamblea 
Ordinaria
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  “Ser ganadero en Sonora es heroico. Ustedes 
producen donde hay puras cachoras y donde se 
enfrentan con puros problemas, y en verdad es 
notable lo que hacen al ser líderes a nivel nacional 
en ganadería, con el mejor estatus sanitario y el 
mayor nivel de exportación”, destacó.

Durante su intervención, la gobernadora 
Pavlovich también se comprometió con un 
respaldo de 25 millones de pesos para rehabilitar los 
caminos vecinales, así como recursos destinados 
para el forraje ganadero e impulso financiero para 
el programa de mejora genética.

  Los invitados especiales Francisco Gurría, 
subsecretario de Ganadería en la SAGARPA, y 
Oswaldo Cházaro Montalvo, presidente nacional 
de la CNOG, reiteraron en sendas participaciones 
su respaldo a la ganadería sonorense, así como 
el compromiso de seguir trabajando de manera 
coordinada para conseguir más beneficios para los 
productores ganaderos.

 Como muestra de las buenas relaciones entre 
los empresarios ganaderos de Arizona y Sonora, 
en la Asamblea Ordinaria participó una delegación 
norteamericana, encabezada por Jay Whetten, 
presidente de la Unión Ganadera de Arizona. De 
igual manera se hicieron presentes directivos 
de asociaciones ganaderas de Baja California y 
Chihuahua.

En la ceremonia se entregaron los tradicionales 
reconocimientos al Mérito Ganadero a Domingo 
Pesqueira,  Mejor Expositor  a Guillermo Ocaña y 
el Empleado del Año  a Bruno Serna.

 Mención especial por parte de Héctor Platt 
recibieron las integrantes de la Fundación 
Ganadera Sonora I.A.P, encabezada por la señora 
Elsa Gloria Mazón de Platt: “Agradezco a mi 
esposa su entusiasmo y su espíritu de servir, que 
nos permitirá mejorar la actividad social de los 
ganaderos”.
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ProtecciÓN civiL

“Sabia virtud de conocer el tiempo…”
M. Arq. Mariano T. Katase Ruiz
Representante del Colegio Mexicano de Profesionales en 
Gestión de Riesgos y Protección Civil en Sonora.

Así iniciaba Renato Leduc su soneto del tiempo, 
que se hizo famoso interpretado en las voces de 
Marco Antonio Muñiz y José José. Y lo anoto 

porque en parte de nuestra historia legislativa de Sonora, 
a mediados del año 2009 la exposición de motivos de 
la Iniciativa para la Ley-Decreto 194 decía: “El Estado 
tiene entre sus objetivos realizar acciones orientadas a la 
protección de las personas frente a los peligros y riesgos 
de desórdenes o trastornos provenientes de elementos, 
agentes o fenómenos naturales o humanos, que puedan 
dar lugar a desastres y la consecuente pérdida de vidas, 
provocación de lesiones, destrucción de bienes materiales, 
daño a la naturaleza y, en general, la interrupción del 
desarrollo normal de la vida  cotidiana”.

De inmediato, al darse a conocer y previo a su 
pase al Pleno del H. Congreso, el Consejo INCIDE una 
vez revisada en lo general la propuesta, y haciendo 
nuestra la célebre frase de Benjamín Franklin "Las 
leyes demasiado benignas rara vez son obedecidas; las 
demasiado severas, rara vez ejecutadas", procedimos 
a enviar oficio, en dos ocasiones (julio y agosto), al 
Presidente en turno del Poder Legislativo solicitándole 
se detuviera su aprobación exprés para ser sujeta a 
revisión y análisis de manera integral, ya que la medida 
respondía a un auto-flagelo gubernamental ante la furia 
y frustración social producto de la peor tragedia infantil 
en México. Obviamente, como la mayoría de las veces 
sucede, las voces ciudadanas no fueron escuchadas y la 
iniciativa fue aprobada y publicada ese mismo mes de 
agosto de 2009.

El tiempo transcurrido nos dio la razón, el objetivo 
no se cumple a cabalidad, la norma se convirtió en 
represiva y nunca preventiva. Si consideramos a las 
acciones de inspección y dictaminación como los 
esquemas de prevención del riesgo, históricamente, 
según datos extraoficiales, de los más de 50 mil 
establecimientos que según datos del INEGI se 
consideraban como sujetos obligados de acuerdo a las 
supuestos de la Ley, las autoridades competentes solo 
han tenido capacidad material, técnica y humana para 
atender menos del 4% de ellos, sin considerar que en 
lo general a los edificios públicos en ese período no 
fueron dotados de presupuesto para cumplir con las 
condicionantes de seguridad que el propio gobierno 
exige a los particulares. Es decir, entramos a un 
proceso de simulación donde parecía que el ciudadano 
cambiaba de estatus de seguridad dependiendo si el 

establecimiento era de uso público o privado.

Después de 18 sesiones trabajando de manera 
objetiva en el análisis y mejora del impacto regulatorio 
y los resultados que históricamente ha han obtenido 
con la actual Ley 161 de Protección Civil, el pasado 
9 de febrero, diversos organismos de la Sociedad 
Civil, entregamos al Diputado Carlos León García, 
Presidente de la Comisión de Protección Civil del 
Congreso del Estado, un documento respaldando la 
iniciativa de Ley de Protección Civil que contiene los 
puntos de coincidencia entre las partes y que una vez 
aprobada, permitirá trabajar en las normas secundarias 
para su mejor instrumentación.

Estamos en la etapa de que la Comisión citada y 
el Pleno del Congreso hagan su trabajo de manera 
eficiente y oportuna, por lo pronto consideramos 
que en los aspectos normativos, tanto jurídicos como 
técnicos, tenemos en proyecto una Ley mejor que la 
hasta hoy vigente, que mejore los procesos de gestión 
sin menoscabo de la seguridad de la población, y 
que al mismo tiempo sea de fácil instrumentación 
y promotora de su cumplimiento con un enfoque 
prospectivo y preventivo en virtud de que se camina 
de frente y hacia delante, tomando en cuenta que es 
una Ley perfectible más no imperfecta, con sentido 
incluyente y de corresponsabilidad, que promueve su 
cumplimiento, la prevención o mitigación de riesgos 
y el respeto a los derechos humanos como política 
pública de gobierno.

En la parte institucional, en la nueva norma se 
reestructura la Unidad Estatal de Protección Civil 
ahora en figura de Coordinación y como un organismo 
público descentralizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, que tendrá mayor cobertura 
geográfica y capacidad de respuesta y además, se define 
en busca de mayor eficiencia y eficacia en la respuesta 
a la gestión y atención de emergencias, una mayor 
jerarquía administrativa a las Unidades Municipales de 
Protección Civil pasando a Coordinación.

En lo normativo presente y futuro de mediano 
plazo, se armoniza en lo general a la Ley General de 
Protección Civil haciéndola supletoria a lo que la Ley 
estatal no considera y se vincula en lo general como 
parte de la política pública del Ejecutivo Estatal, a la Ley 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora.

22
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ProtecciÓN civiL

En los aspectos de prevención, resiliencia y 
corresponsabilidad, el Estado y los Municipios se 
asumen como sujetos obligados al cumplimiento de la 
Ley en responsabilidad y equidad con los particulares, 
se formaliza la adquisición a través del FONDES, de 
instrumentos financieros para la transferencia de riesgos 
generados por fenómenos perturbadores naturales 
y se redefine la figura de Empresas Especializadas, 
al garantizar en el proceso de registro, su calidad y 
capacidad técnica y otorgándoles corresponsabilidad 
sobre los trabajos que realicen en materia de protección 
civil, lo que coadyuvará agilizando los procesos internos 
de gestión al contar con productos de mayor calidad.

Para el procedimiento de gestión y mejora 
regulatoria, se redefine el concepto de “afluencia 
masiva” eliminando la frase “en un período de 24 horas” 
con lo que especifica el universo de sujetos obligados 
al cumplimiento de la Ley, pero conservando el 
principio de seguridad bajo la normatividad municipal; 
se redefinen también los listados de establecimientos 
sujetos obligados aclarando el ámbito competencial del 
Estado y los Ayuntamientos en cuanto a la distribución 
de los sujetos obligados a la presentación de diagnósticos 
de riesgo y programas internos de protección civil, 
lo que coadyuvará en mejorar los mecanismos de 
atención a los sujetos obligados para la gestión del 
riesgo, sumando con ello al enfoque preventivo.

Por último, en cuanto a la gobernanza en materia de 
protección civil, queda el compromiso del Coordinador 
Estatal de la Unidad Estatal de Protección Civil, para 

que una vez promulgada, la instrumentación de la 
Ley en sus aspectos generales, se continúe con la 
participación de la sociedad civil organizada, en 
el análisis y reforma del Reglamento de Ley y los 
Términos de Referencia aplicables y en las instancias 
competenciales respectivas.

Por lo pronto, debo agradecer a la Dirección General 
de Mejora Regulatoria (COMERS), Consejería Jurídica 
del Gobierno del Estado, Jefatura de la Oficina de la 
Ejecutivo Estatal, Secretaría de Gobierno y a la Unidad 
Estatal de Protección Civil para llevar a buen término 
éste proyecto que integra el conocimiento, experiencia 
y colaboración para una nueva Ley de Protección Civil 
para el Estado de Sonora.

…“Como dice el refrán, dar tiempo al tiempo”…. Nos 
leemos pronto.
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Elizabeth "Lizzie" J. Phillips  ; 1866-1948) fue 
una diseñadora de juegos estadounidense. 

Fue la inventora de "The Landlord's Game", 
precursor de Monopoly, para ilustrar las enseñanzas de 
la era progresista del economista Henry Georg.

Magie primero hizo el juego conocido como El Juego 
del propietario  "The Landlord's Game", popular entre 
sus amigos mientras vivía en  Brentwood,  Maryland, 
donde pidió su primera patente sobre él. 

El 23 de marzo de 1903, Magie aplicó la patente de 
su juego de mesa en la  Oficina de Patentes y Marcas 
de Estados Unidos, que fue diseñado para demostrar 
los efectos negativos económicos de monopolismo 
del terreno y el uso del  Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles como remedio. Se le concedió la patente de 
EE.UU. 748.626 el 5 de enero 1904.

Tras una entrevista con ella en enero de 1936 en el 
periódico de Washington D. C. , en la que ella parecía 
mostrarse un poco crítica con los Hermanos Parker, 
acordaron publicar dos más de sus juegos.

La construcción del parque fotovoltaico de 
la empresa Iberdrola México, que iniciará 
operaciones en junio próximo, registra un avance 

del 71 por ciento, informó Jorge Vidal Ahumada, 
Secretario de Economía en Sonora.

Acompañado de 
Joaquín Aranda Beltrán, 
Director General de 
Iberdrola Renovables 
México; y Jorge Alberto 
Quiñones Ortiz, Director 
de Proyecto Central Fotovoltaica Hermosillo, el 
funcionario estatal visitó el lugar donde realizan la 
obra.

Vidal Ahumada constató los trabajos de montaje 
de módulos y la construcción de la subestación que 
contempla el proyecto, con capacidad de 100 megavatios 
(MW) e inversión de 130 millones de dólares. 

La obra, dijo, se edifica en Hermosillo desde febrero 
de 2017, en un terreno de 305 hectáreas, para 396 mil 
paneles solares, y genera 500 empleos directos en su 
etapa de construcción. 

A la fecha, apuntó, se han instalado 215 mil paneles 
de los 396 mil que colocarán para la generación de los 
100 MW.

mUJeres iNNovaDoras

Avanza construcción de 
Parque Fotovoltaico “Iberdrola”

Elizabeth "Lizzie" 
J. Phillips

Magie murió en Arlington, Virginia,                         
en 1948 con 82 años.

Su papel como inventora del tablero de Monopoly 
fue descubierto durante la investigación de un 
juicio.  Ralph Anspach  era un profesor de economía 
que en 1973 comenzó una larga batalla legal contra 
los  Parker Brothers  sobre su juego Anti-monopolio. 
Mientras investigaba el caso, descubrió sus patentes y 
su investigación se convirtió en parte del expediente 
judicial. 



BeLLeza Y saLUD

La operación bikini  empieza hoy. Come sano y 
realiza algún deporte. Para reafirmar las partes 
del cuerpo más flácidas acude  a tu clínica 

especializada en  estética corporal,  ellos te ayudaran 
a ver mejores resultados  que  no serán visibles 
utilizando una crema  corporal desde  tu casa. Un 
deporte perfecto para el verano es la natación u otros 
deportes acuáticos.

¿Quieres eliminar la celulitis de tu cuerpo? Existen 
técnicas de lipolasser con las cuales podrás mostrar  
tu escultural cuerpo sin pena alguna. 

Otras técnicas que pueden ayudarte a reducir 
la celulitis son la Maderoterapia, Radiofrecuencia, 
Cavitación, vacumterapia. 

Belleza  en 
verano 
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Las y los empresarios deben adaptarse rápidamente 
a los cambios, sin embargo nunca deben perder 
de vista su visión.

En la época actual, una prioridad es la Innovación.

Innovar debería convertirse en tu prioridad número 
uno. 

La  vanguardia  debe estar al frente de todo tu 
desarrollo de negocios, sin ella, no hay nada que te 
distinga que las empresas competidoras. 

Innovar no implica crear una idea completamente 
nueva, puede significar tomar un modelo antiguo y 
actualizarlo para un entorno nuevo, o bien, combinar 
dos ideas previamente independientes.

La innovación debe tener prioridad sobre la 
conveniencia. Si puedes elegir entre abandonar lo que 
te vuelve único o seguir adelante al tomar un riesgo 
mayor, ve por el riesgo.

emPresari@s De ÉXito

Representantes de la empresa China National 
Machinery Import & Export Corporation 
(CMC), dedicada principalmente a instalaciones 

industriales y plantas de energía, están interesados en 
invertir en el estado, indicó Jorge Vidal Ahumada, 
Secretario de Economía de Sonora.

En un primer acercamiento, Huang Xudung, 
Gerente Ejecutivo de CMC; y Xu Ming, representante 
de CMC en México, signaron un memorándum de 
entendimiento, junto con el Secretario de Economía, 
para realizar estudios en el estado y analizar la viabilidad 
de inversión para la manufactura de parques solares.

vidal Ahumada destacó que existen dos campos de 
oportunidad en los que pueden desarrollar proyectos 
en conjunto, la minería y el sector energético; por ello 
la importancia de que el Gobierno sea un conducto 
facilitador de inversión que genere empleo y desarrollo 
en Sonora.

“La inversión China no es tan representativa en 
Sonora, el haber firmado este acuerdo con CMC, en 
el que también estuvo presente Global Star Logistics 
(GSL), es muy interesante porque facilita que ellos 
busquen oportunidades en algunos campos de Sonora 
y así empezar una relación comercial”, enfatizó.

Por su parte, Xu Ming resaltó que las condiciones 
climáticas, sociales y económicas, aunado a un Gobierno 
facilitador de Sonora, provocan el interés de China de 
invertir en la instalación de parques solares.

Interesa a China 
invertir en Sonora 

Prioridades de los 
empresarios
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Usem

Las nuevas tendencias
Nuevos hábitos en el consumo

Mtro. Gilberto Becerra Salazar
Consejero USEM

Una tendencia es una Propensión o inclinación en 
los hombres y en las cosas hacia determinados 
fines. 

Las herramientas usadas por los analistas de 
mercado, que tienen un solo propósito: detectar y 
medir las tendencias del consumo para establecer y 
manejar operaciones de Mercadotecnia dentro de un 
cierto mercado.

¿Qué causa los cambios?

 El impacto de las nuevas Tecnologías: 
Su incorporación a todos los ámbitos de la 
producción y la vida cotidiana incorporan nuevos
hábitos y consumos así como la virtualización de estos.

   La Globalización e Inmigración: Los hábitos de 
vida dependen fuertemente de las culturas que lo 
desarrollan, las sociedades son multiculturales y los 
mercados se segmentan en multitud de nichos. 
 
  El Desarrollo de nuevas formas de Organización 
Familiar: La unidad básica de consumo es la familia en 
donde se desarrollan los hábitos de compra y vida 
cotidianos. 

  Prolongación de la esperanza de Vida, Envejeci-
miento: Emerge con fuerza un nuevo grupo social con
capacidad de consumo y nuevos estilos de vida.

Los nuevos hábitos en el consumo son:

   Grandes áreas de superficie: El hipermercado o 
supermercado con grandes estacionamientos y 
localizado en las periferias urbanas junto a los «category 
Killers» grandes superficies especializadas AKI, Leroy, 
Merlín Decathlon ocupan el lugar preferente de com-
pra. Especialmente en los consumidores más jóvenes. 

         Baja fidelidad al canal: se pierde la confianza en el 
establecimiento o relación con el vendedor y se busca la 
confianza de las marcas o el ahorro y confianza de las llam-
adas «marcas blancas». Premian la atención, promoción, 
variedad de productos, ofertas o flexibilidad horaria.
 
 Tiendas de descuento: Basan su éxi-
to en ofertas a buen precio de marcas blan-
cas o contrastadas de confianza del consumidor.

  Nuevo mercado electrónico: Consultas, 
ofertas y compras efectuadas por Internet, 
tele - tienda, etc. Con servicio en 24 horas a domicilio.

Para hacer frente a esta tendencia tenemos que 
cambiar de un comercio tradicional basado únicamente 
en los productos y precios a un comercio basado en el 
consumidor. 

La nueva tendencia es la Mercadotecnia Relacional 
que busca la optimización y Fidelización del cliente. 

Características de la Venta Tradicional:

venta a corto plazo.

Ajuste de Oferta y Demanda.

volumen y participación de mercado.

Comunicación secuencial y unidireccional.

Características de la Mercadotecnia Relacional:

venta a largo plazo.

Estructura de la oferta y de la gestión de la relación 
con el Cliente.

Rentabilidad por Cliente.

Comunicación constante e intensiva.

Hasta la próxima….
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Joven egresado del ITAM Co-fundador de Carrot, 
servicio sustentable al medio ambiente que te 
permite usar un auto eléctrico, sin tener que 

comprarlo. 

Requieres una membresía y se puede rentar por 
hora o por día. 

Carrot ofrece una alternativa accesible y conveniente 
al uso de carros privados, lo que permite a sus usuarios 
–individuos y compañías- fácil acceso a un automóvil 
únicamente cuando les es realmente necesario. 

Además, Carrot ayuda a reducir los altos niveles 
de tránsito, estacionamiento y contaminación en las 
ciudades en las que opera. 

Sus autos están estacionados en diferentes puntos 
de la Ciudad de México, Monterrey y Puebla. 

En febrero de 2014 cerraron una ronda                    
de inversión serie B por 2 millones de 

dólares en capital.

Escuchar, atender y accionar, es la forma como el 
Gobierno Municipal contrarresta el desánimo, la 
decepción y la desconfianza entre los ciudadanos, 

aseguró la Presidenta Municipal Angelina Muñoz Fernández 
a la comunidad de la Universidad Tecnológica de Hermosillo.

Durante su estancia en el campus, donde formalizó la 
siembra de 220 especies vegetales, entre árboles, arbustos, 
cactáceas y plantas de ornato, la munícipe capitalina expresó 
su respaldo a toda gestión que redunde en el bienestar 
presente y futuro de los jóvenes en esta capital.

Agradeció a Saúl Ruíz Hernández, Director del Instituto 
Municipal de Ecología, su gestoría para hacer posible la 
campaña de reforestación que la mañana de este martes 
movilizó a estudiantes, directivos, profesores, trabajadores 
administrativos y manuales de la institución.

Acompañaron a la Presidenta Municipal, Miguel 
Ángel Córdova Flores, titular de la Coordinación de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, colaboradores 
de la administración municipal y Regidores.

iNFormaciÓN

Diego Solórzano
Co-fundador de Carrot

Lleva Presidenta Municipal 
reforestación a la UTH



Adiós a las 
descripciones
de puesto de trabajo

Las descripciones de puesto son una herramienta 
sumamente importante para los profesionales de 
Capital Humano. Prácticamente es el "Nombre 

propio" del puesto de trabajo, que lo ubica dentro de 
una estructura organizacional.

Representa una guía donde se describe a detalle la 
misión y el objetivo de la posición, y se puntualizan las 
responsabilidades y funciones que la componen. No 
obstante, lo escrito en una descripción de puesto de 
trabajo dista en muchas ocasiones de lo que se vive en 
el día a día. 

Seguramente han escuchado a colaboradores con 
la queja de: "estoy haciendo funciones para las que no 
me contrataron", "llevo años haciendo lo mismo y me 
estoy aburriendo", "estoy encajonado en el puesto de 
Especialista A, B o C", etc.

¿Qué es lo que sucede? A menudo estas guías 
vienen demasiado específicas, generales o complejas, 
presentan desactualización, presentan poca estructura 
o incluso, vienen de otros países o de corporativos que 
las hacen difíciles de entender.

Sin embargo, la tendencia va hacia el enriquecimiento 
de los puestos de trabajo, ante la alta movilidad que 
actualmente se vive en las organizaciones. Existen cifras 
que indican que los colaboradores menores de 30 años 
duran como promedio en 24 meses, y otros estudios 
que señalan que 45% del personal permanecerá menos 
de 6 meses en su empleo actual, 16.15% mantendrán 
su trabajo entre seis meses y un año y sólo 11.80% 
pretende permanecer más de cinco años trabajando 
donde lo hace ahora.

¿Cómo hacer que las descripciones del puesto de 
trabajo respondan a las necesidades de las personas 
y no solo las demandas estructurales y operativas de 
las organizaciones? A continuación, algunos tips que 
te pueden ser de utilidad a la hora de revisar estas 
importantes guías:

1Revisa cómo se encuentran las descripciones del 
puesto de trabajo un enfoque útil puede resultar 
aplicar aspectos de la Teoría de las Características 
del Trabajo de Hackman y Oldham del 
Enriquecimiento de Puestos. En ella se propone 
evaluar en las descripciones de puesto: la variedad 
de tareas, el impacto de las mismas en el área y la 
organización y el grado de autonomía del puesto.

2 Enriquece los puestos de trabajo y cambia 
paradigmas Atrás quedó la época en la que una 
persona desempeñaba las mismas tareas por 
años. La volatilidad en el mercado, la búsqueda 
de competitividad, la necesidad de innovar, han 
obligado a las personas a salirse de su zona de 
confort y explorar nuevas maneras para hacer 
las cosas. Esta será una gran motivación para los 
colaboradores más jóvenes y puede resultar en 
una estrategia de retención de talento al ofrecer 
retos y mayor autonomía a las personas.

3 Redescubre y haz que redescubran por qué 
Los colaboradores de tu organización, ¿saben 
por qué hacen lo que hacen? Muchas veces las 
descripciones solo brindan información de las 
tareas o responsabilidades, pero no conectan 
con el impacto que tienen en el negocio, en la 
comunidad, o en otras áreas de trabajo.

Por ello, existe tendencia en dar más peso al 
objetivo de la posición que a las tareas en sí. En parte, 
para dar oportunidad a las personas de contribuir a la 
construcción o reinvención de la posición con base en 
su expectativas y para hacer esta conexión con el fin 
último del puesto de trabajo.

Te sugiero que des la oportunidad a las personas 
de contemplar su posición y poderla enriquecer. 
Trasforma un proceso como este, de algo estático y 
rígido hacia algo dinámico y vivo.

No te quedes atrás, y dile adiós a las 
descripciones de puesto de trabajo… tradicionales. 

recUrsos HUmaNos
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coNGreso

El Fondo de Procuración de Justicia y los bienes 
que decomise la Fiscalía General de Justicia 
en el Estado, podrán ser utilizados para la 

reparación del daño de las víctimas de delito, luego 
de ser aprobada una reforma al artículo 69 de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia en el 
Estado.

El diputado Omar Guillén Partida explicó que 
el Fondo de Procuración de Justicia también podrá 
ser utilizado para la capacitación del personal de 
la misma Fiscalía, además para la adquisición de 
equipamiento que agilice el trabajo de procuración 
de justicia en beneficio de la ciudadanía.

eL FoNDo De ProcUraciÓN De JUsticia eN 
BeNeFicio De Las vÍctimas De aLGúN DeLito

Porque es urgente atender el reclamo de los 
ciudadanos sonorenses ante el delito de robo, 
el diputado Epifanio "Pano" Salido reiteró su 

compromiso de seguir impulsando la iniciativa que 
permita modificar el Código Penal, para que los 
ladrones permanezcan en la cárcel desde que son 
detenidos hasta que reciban sentencia.

En el Foro de Diálogo Prisión Preventiva Oficiosa 
y Legítima Defensa realizado en Hermosillo, el 
legislador escuchó las opiniones de empresarios, 
padres de familia, académicos y técnicos sobre la 
llamada “Ley Pano”.

cárceL a Los LaDroNes: PaNo saLiDo

El  Congreso  del Estado aprobó reformas a la 
Ley de Alcoholes y a la Ley de Hacienda, para 
que los productores  de  bacanora y bebidas 

artesanales puedan comercializarlas en todo el 
estado.

La diputada Flor Ayala, impulsora de la iniciativa, 
explicó que anteriormente los productores sólo 
podían vender la bebida en 35 municipios, que son 
los que cuentan con la denominación de origen.

Con la reforma, la expedición y revalidación 
de  licencia con giro de Auto Servicio de Productos 
Típicos Regionales tendrá un costo  de  3 mil pesos 
anuales.

estÍmULos FiscaLes a ProDUctores De BacaNora 
Para FortaLecer La ecoNomÍa De soNora: 

FLor aYaLa

Ante el Pleno del Congreso del Estado rindieron 
protesta como diputados propietarios, diez 
ciudadanos que suplirán a legisladores que 

solicitaron licencia al cargo.

 Alejandrina Ruiz Valle, Martha Cecilia Camacho 
Camacho, José Ramón Ruiz Torres, José Ramón 
Antonio Andrade Sánchez, Jesús María Martínez 
Samaniego, Alonso Bustamante López, Juan Biguerias 
Soto, José María Gaxiola Rangel, Jaime Valenzuela 
Hernández y Jesús Manuel Scott Sánchez asumieron 
funciones como integrantes de  la LXI Legislatura.

riNDeN Protesta Diez DiPUtaDos 
ProPietarios De La LXi LeGisLatUra
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coNGreso

El acceso libre y gratuito a Internet en edificios 
de gobierno y lugares públicos a todos los 
sonorenses será una realidad, al ser aprobado 

por el Congreso del Estado el dictamen de la 
Iniciativa con Proyecto de Ley presentado por el 
Grupo Parlamentario del PRI, el 27 de septiembre 
de 2017.

A nombre de los legisladores priistas, la diputada 
Brenda Jaime Montoya explicó que hospitales, 
escuelas, parques públicos, plazas, oficinas de 
gobierno, entre otros, se incluyen en esta Ley.

iNterNet GratUito eN esPacios PúBLicos eN 
soNora: BreNDa Jaime

La Diputada Lisette López Godínez en 
coordinación con el Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación, con el soporte 

técnico del Centro de investigaciones parlamentarias 
y respaldo del gobierno de la ciudad, inauguraron 
el Foro:  “Cambio y Perspectiva de la Ley de 
Planeación” en Nogales.

La Legisladora Lisette López, informó que 
estos trabajos se llevan realizando desde hace ocho 
meses, bajo un esquema que permite la interacción 
ciudadana.

Las panelistas, comentaron sobre la necesidad 
de armonizar la Ley en materia de asentamientos 
humanos, ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano, así como modernizar la legislación de 
nuestra entidad.

Lisette LÓPez BUsca meJorar La LeY De 
PLaNeaciÓN 

Con la aprobación de las reformas constitucionales 
que estipulan la participación ciudadana en la 
elección de los Contralores Municipales y el 

Secretario de la Contraloría de Sonora, la entidad da 
un paso más en materia de apertura y transparencia, 
coincidieron integrantes del Grupo Parlamentario 
del PAN, al avalar el dictamen de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, al que dio 
lectura la legisladora Alejandrina Ruíz Valle en 
sesión ordinaria, en la  que consideró necesario que 
los ayuntamientos aprueben la ratificación de las 
reformas constitucionales para que a la brevedad,  
dichas herramientas de participación ciudadanas 
sean publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado.

aPertUra a La ciUDaDaNÍa eN La eLecciÓN De 
coNtraLores: GPPaN

La creación del Instituto Estatal de Salud Mental 
y Prevención de Adicciones, que permitirá 
atender de mejor manera los problemas 

de drogadicción y depresión que enfrentan los 
sonorenses, fue aprobada por el Pleno del Congreso 
del Estado.

El proyecto de Decreto presentado por el diputado 
Javier Villarreal Gámez, reforma, deroga y adiciona 
diversas disposiciones a la Ley de Salud Mental de 
Sonora.

“Este Instituto tendrá personalidad jurídica y 
patrimonio propio, dijo el legislador.

 NUevo iNstitUto De saLUD meNtaL Y aDiccioNes 
eN soNora
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La gobernadora Claudia Pavlovich inauguró la 
semana  para el Desarrollo de Capital Humano, 
a cargo de la Secretaría del Trabajo, en el Centro 

de la Artes de la Universidad de Sonora, con una 
conferencia impartida por Diego Richard, Director del 
Programa Fuerza laboral, para la formación de capital 
humano en la industria minera de Chile, a través del 
Consejo de Competencias Mineras, en la que explicó la 
estrategia que desarrollaron para capacitar y certificar 
las competencias de sus trabajadores y generar un 
proceso de formación dual en las escuelas para que los 
estudiantes egresen con las competencias requeridas 
por las empresas mineras y puedan ser inmediatamente 
contratados.

¿Por qué es importante para Sonora y México 
aprender de la experiencia de Chile? Porque en el 
contexto de la economía del conocimiento, de la cuarta 
revolución científico-tecnológica, el principal factor de 
riqueza es el conocimiento, y las empresas requieren 
que exista una relación  muy clara entre los objetivos 
que tiene que lograr para mantenerse y crecer en el 
mercado, las funciones a lo largo de la cadena de valor 
que tienen que realizar los trabajadores para lograr 
dichos objetivos, y los conocimientos, habilidades y 
valores (saber, saber hacer y ser) que requieren para 
ejecutar dichas funciones, relación que se define en un 
estándar de competencia y que sirve de referencia para 
evaluar si una persona es competente para cumplir una 
determinada función y para desarrollar procesos de 
formación por competencias.

Para una empresa, una región, un Estado o un País 
contar con trabajadores con competencias certificadas 
es la mejor garantía para lograr la productividad, 
la calidad, la sustentabilidad y competitividad de 
acuerdo a estándares internacionales que se requiere 
para participar con éxito en el mercado global, por lo 
que contar con un buen Sistema de Competencias es 
fundamental, y  para lograrlo se requiere una buena 
estructura de gobernabilidad, los datos de INEGI 
de que el costo de la mano de obra aumentó pero el 
índice de productividad laboral bajó en el año 2017 
nos indican una seria falla en la formación de capital 
humano en México que debemos resolver, y una buena 
práctica  de la que podemos aprender es la del Consejo 
de Competencias Mineras en Chile.

En México el Consejo Nacional de normalización 
y Certificación de las personas (CONOCER) es la 

cabeza del sistema, regula y otorga los certificados de 
competencia, los comités de gestión por competencias 
diseñan y acreditan estándares de competencias, las 
entidades de certificación y evaluación evalúan y 
certifican y las instituciones de educación públicas 
y privadas capacitan en base a los estándares de 
competencia registrados, en la práctica, empresas, 
cámaras empresariales, instituciones educativas etc, 
diseñan y utilizan estándares de competencia de 
acuerdo a sus necesidades particulares, por lo que es un 
sistema de gobernabilidad que parte de lo que actores 
particulares en el mercado demandan.

La diferencia con Chile es que el Consejo de 
Competencias integra a todos los actores del Sector, 
realiza un estudio de las necesidades presentes y 
futuras del mercado de trabajo del sector y de las 
competencias requeridas por cada familia de puestos, 
define y genera el sistema de formación requerido para 
capacitar, evaluar y certificar dichas competencias en 
el personal en activo de las empresas y se vincula el 
sistema educativo y productivo para que los estudiantes 
se gradúen con las competencias requeridas y no tengan 
que esperar varios años para generar la experiencia que 
les piden, por lo que el sistema de gobernabilidad parte 
de las necesidades compartidas de todos los actores del 
sector y de una planeación estratégica para satisfacerlas.

Los resultados en Chile nos muestran que la 
conformación de Consejos de Competencias por cada 
sector productivo estratégico de nuestro Estado es la 
mejor práctica que debemos impulsar para formar el 
capital humano presente y futuro de Sonora.

siGLo XXi  Y sUs comPeteNcias

El Consejo de Competencias 

Mineras de Chile
Por: Vicente Solis
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