MiPyMEs “Puro Sinaloa” recibirán capacitación en Responsabilidad Social.
Culiacán, Sinaloa, 3 de Marzo de 2020.- Accionarse Comunidad Sinaloense A.C., promotores
de la Responsabilidad Social en Sinaloa, firma convenio de colaboración con la Secretaría
de Economía de nuestro estado para la implementación de la cultura de responsabilidad
social para las MiPyMES sinaloenses.
Este convenio tienen como objetivo generar una cultura socialmente responsable al interior
de las MiPyMEs, consolidar su filosofía institucional, así como implementar y establecer
buenas prácticas, en base a los cuatro pilares de la Responsabilidad Social Empresarial:
Calidad de vida de los colaboradores, Ética empresarial, Vinculación con la comunidad y
Cuidado del medioambiente.
Como seguimiento a este convenio, a partir del mes de abril se llevará a cabo en el auditorio
de palacio de gobierno y en la sala de juntas de la Secretaría de Economía, 10 horas de
capacitación para toda empresa en general que esté interesada en certificarse como
“MiPyMEs Puro Sinaloa”.
El Secretario de Economía, Javier Lizárraga Mercado, informó que la capacitación incluye
los temas de: introducción a la responsabilidad social, empresa con distintivo ESR,
accionarse, ética empresarial, calidad de vida, preservación y cuidado al medio ambiente,
vinculación con la comunidad, gestión ESR, consumo responsable y medición impacto
económico y cultura ESR.
“Esto cabe para todo mundo para micro, pequeñas y medianas empresas, es un tema que
es lo mínimo que debemos de tener las empresas, hay que seguir”, subrayó.
En su mensaje el Presidente de Accionarse Comunidad Sinaloense, M.C. Ernesto López
Ceniceros, explicó que este convenio permitirá acceder a los empresarios que van
empezando, a desarrollar temas de conciencia como el no discriminar a la mujer, igualdad
de oportunidad, el beneficio del cliente, accionista, medio ambiente y comunidad.
En esta firma de convenio de colaboración también estuvieron presentes Hilde María
Salgado Pauwells, Subsecretaria de Fomento Económico; la Diputada Mónica López
Hernández, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado;
Berenice Mascareño García, Secretaria de Desarrollo Económico del Municipio de Culiacán;
Édgar Gilberto Niebla Nevárez, Director General de Accionarse Comunidad Sinaloense, y
Blanca Cristina Plata Madrigal, Directora de MiPyMEs de la Secretaría de Economía.

