Accionarse Comunidad Sinaloense A.C., CANACINTRA Delegación Guasave y CODESIN
zona Centro Norte firman convenio por la promoción de la RSE en la zona Centro Norte
de Sinaloa.
En busca de unir esfuerzos por la promoción y el impulso de la Responsabilidad Social
Empresarial, Accionarse Comunidad Sinaloense, la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación, CANACINTRA, Delegación Guasave y CODESIN zona Centro Norte, firman
convenio de colaboración con el que se comprometen en pro de sumar más organizaciones
que vivan la cultura ESR como estrategia de negocio, en el estado.
En una pequeña reunión llevada a cabo en las instalaciones de la Cámara que representa al
sector industrial de la zona centro norte del estado, se llevó a cabo esta firma de convenio
de colaboración por los presidentes de las instituciones, Lic. José Luis Orozco Luque por
parte de CANACINTRA Guasave, el M.C. José Ernesto López Ceniceros representando a
Accionarse Comunidad Sinaloense A.C. y el CP. Humberto Andrade Gámez por CODESIN
zona Centro Norte.
El Lic. Orozco Luque comentó que en la institución de CANACINTRA Guasave, se encuentran
entusiasmados de ser partícipes de los programas que se realicen en pro de las empresas
sinaloenses, e hizo hincapié en que ahora más que nunca se debe buscar la mejora
empresarial a través de programas como la Responsabilidad Social.
“Estamos entusiasmados por las empresas que desean tener capacitación o una mejora
sustantiva con sus trabajadores y con el entorno laboral, […] más aún en los tiempos que
estamos viviendo, donde es importantísimo cuidar estos aspectos para la permanencia y
crecimiento de las empresas en un desarrollo sustentable y sostenible”
Por su parte el Presidente de Accionarse A.C. ofreció un mensaje agradeciendo la
posibilidad de trabajar en conjunto buscando la mejora del sector empresarial a través del
bien común.
“La responsabilidad social ha hecho que Sinaloa esté en uno de los punteros en muchos
sentidos, sin embargo nos queda muchísimo por recorrer […] celebro este convenio y
estamos para apoyar en todo lo que se requiera en términos de promoción RSE” afirmó en
su mensaje el M.C. López Ceniceros.
El Presidente de CODESIN zona Centro Norte, CP. Humberto Andrade Gámez, por su parte,
dirigió un pequeño mensaje en el que reconoció la importancia de la colaboración entre
dichas instituciones en busca del bien común y el crecimiento empresarial del municipio de
Guasave.

En la reunión, también se tuvo la participación del Lic. Juan Carlos Orozco, Coordinador de
ESR en la empresa Metalera de Guasave, quien ofreció un pequeño discurso testimonial y

el Lic. Edgar Niebla, Director Operativo de Accionarse Comunidad Sinaloense, así también
la MRH. Alma Yessenia Pérez Martínez, Consultora Certificada por el CEMEFI, ofreció una
pequeña plática sobre las ventajas de pertenecer a la Cultura de Responsabilidad Social,
ante los representantes de empresas y personalidades invitados.

