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Gana recursos para capacitación

Ofertan más de 2 mil vacantes

La Universidad Tecnológica de Guaymas (UTG) participó
y resultó ganadora de 500 mil pesos para la formación
de Jóvenes Especialistas, recursos que fueron
entregados por el titular de la Secretaría de Economía,
Jorge Vidal Ahumada.
En mayo pasado se lanzó la primera convocatoria de
apoyo para la formación de jóvenes especialistas en
habilidades y destrezas relacionadas con los sectores
aeroespacial, automotriz y eléctrico-electrónico.
La UTG ganó con su proyecto Centro de Capacitación
y Certificación Controles Lógicos Programables, que
tiene un impacto directo en la automatización de
la industria, una tendencia que va en aumento y
demanda de capital humano certificado.
El rector Pedro Mar Hernández recibió el cheque
por 500 mil pesos, los cuales serán destinados
para la adquisición de equipo y adecuación de sus
instalaciones para, en una primera etapa, capacitar
a cincuenta alumnos y a ocho docentes, además de
brindar el servicio a 32 empresas del sector industrial,
explicó.
Como parte de los compromisos entre la Secretaría
de Economía, la Universidad Tecnológica de Guaymas
y Maquilas Tetakawi, se firmó un convenio para
contribuir a la formación y desarrollo de personal
calificado en habilidades y destrezas que el sector
productivo requiere.

La Expo Empleo 2017 se realizó con el objetivo de
fortalecer la economía en la entidad y abatir el
desempleo entre jóvenes profesionistas, dijo Horacio
Valenzuela Ibarra, Secretario del Trabajo en Sonora.
Este tipo de actividades son el vínculo entre las
empresas y los jóvenes profesionistas que buscan
colocarse por primera vez en el mundo profesional.
Sonora es el tercer estado con más crecimiento en
generación de empleo en el país, como lo muestran
los 600 mil empleos formales que registró el IMSS en
el año, agregó.
Dijo que la meta del Gobierno del Estado es generar 28
mil empleos en el año, de los cuales se contabilizan 20
mil a esta fecha y seguramente se cerrará diciembre
con cerca de 30 mil empleos formales.
En otro orden de ideas, Luis Núñez Noriega,
delegado en Sonora de la Secretaría de Economía,
mencionó los factores a los que se atribuye el
fortalecimiento de la economía en la entidad, entre
ellos el clima de confianza que se ha restaurado entre
empresarios sonorenses y los inversionistas de otras
regiones, atraídos por la paz laboral.
En la Expo Empleo, que se efectuó en coordinación
con OCC Mundial y la Asociación Sonorense de
Ejecutivos de Capital Humano (Asechac), estuvieron
presentes 50 empresas de Hermosillo, Cajeme,
Guaymas, Nogales y Empalme, de los sectores
industria, servicios y comercio, que en conjunto
ofertaron más de 2 mil vacantes de empleo.

Harán estudio de salud ambiental

Jorge Vidal Ahumada

En el marco de la Primera Reunión de Investigadores en
Salud Ambiental, que se llevó a cabo en la Universidad
de Sonora, la máxima casa de estudios firmó un
convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Hermosillo a través del Instituto Municipal de Ecología.
El acuerdo, cuyo objetivo principal es la elaboración
de un estudio denominado Diagnóstico y evaluación
en salud ambiental del centro de población de
Hermosillo, Sonora, fue firmado por el rector Enrique
Fernando Velázquez Contreras y el titular de la
instancia municipal, Saúl Ruiz Fernández.
Héctor Francisco Duarte Tagles, coordinador del
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área de Salud
Ambiental de
la Universidad
de Sonora,
explicó que el
diagnóstico
que se busca
no existe en
ninguna ciudad
en el país, y se
pretende que
sea una base
para la creación
de políticas
públicas.
“Esto representa
un esfuerzo de
investigadores
para, en los
Horacio Valenzuela Ibarra
próximos
meses, tener un
panorama sobre temas relacionados con calidad del
ambiente, del agua y del aire; residuos peligrosos, no
peligrosos, radiación solar, principalmente el visible, el
ultravioleta, todos ellos en la perspectiva de la salud
ambiental”, explicó.
Signaron como testigo de honor, el alcalde Manuel
Ignacio Acosta Gutiérrez y los responsables de la
ejecución del mismo, el jefe del Departamento de
Medicina y Ciencias de la Salud, Norberto Sotelo Cruz;
y el coordinador de Salud Ambiental de la Unison,
Héctor Francisco Duarte Tagles.

Ofrece ISTAI jornada de capacitación
Garantizar la calidad de la información pública
que se presenta de oficio es el próximo paso en
las obligaciones de rendición de cuentas, dijo la
presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia
(ISTAI) Arely López Navarro durante la inauguración
de la segunda jornada de capacitación obligatoria de
este 2017.
Dijo que no es suficiente con subir archivos a
los portales de transparencia, sino que los datos
sean fiables y fácilmente comprensibles por los
usuarios del derecho de acceso a la información y

