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del emprendimiento, a través de la coalición por la 
educación, que es la coordinación de la academia con 
el sector empresarial. 
Participaron Ana Isabel Montoya, de Salsas del Río; 
José Carlo Ochoa, de Novatec; Alba Porras Hoyos, 
de Wellzense, y Myrna Martínez Valencia, de Pizzas 
La Sierra.

Registran 265 proyectos

Con 265 proyectos en marcha registrados cerró la 
convocatoria para el reconocimiento a las “Mejores 
Prácticas, Innovación y Gobernanza Eficaz” que 
busca incentivar a los servidores públicos estatales 
y municipales, así como a personal de instituciones 
académicas y organismos de la sociedad civil a 
innovar y mejorar los programas y servicios de 
gobierno.
El Comité organizador integrado por Coparmex, CMIC, 
Index, Hermosillo ¿cómo vamos?, Universidad de 
Sonora, Colegio de Sonora, CIAD, ISAP, así como por 
el ISAF, ISTAI y el Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción, a partir de la 
próxima semana iniciará el proceso de evaluación de 
propuestas con un jurado independiente integrado 
por más de 40 especialistas. 
Las prácticas se calificarán en relación a su relevancia, 
calidad, innovación, replicabilidad e impacto; 
seleccionando a 21 proyectos que pasarán a la 
ronda de entrevistas, en las cuales se definirá a los 
tres ganadores de cada tema, informó el comité 
organizador.
De los 265 proyectos, registrados desde más de 
60 oficinas públicas estatales, ayuntamientos y 
organizaciones civiles, un total de 138 compiten 
en la categoría de Gobierno cercano y accesible; 
95 en Gobierno eficiente y eficaz, y 32 en Gobierno 
transparente e íntegro, de donde se seleccionarán los 
ganadores al reconocimiento a las mejores prácticas, 
quienes se harán acreedores a becas de estudio. 

Anuncian Startup Weekend Navojoa

La Secretaría de Economía (SE), a través de la Dirección 
General de Innovación y Sectores Tecnológicos, lanzó la 
convocatoria para el Startup Weekend Navojoa 2019 
que se realizará del 8 al 10 de Noviembre en el Casino 
Social. 
Mauricio Madrid Muñoz, director general de 
Innovación y Sectores Tecnológicos de la SE; Ricardo 
Valenzuela Ramos, Community Leader de Techstars 
y presidente de Invest Navojoa; y Samuel Noriega, 
encargado de Saturday.AI, estarán en el evento 
donde durante 54 horas las personas con diversos 
perfiles tienen la oportunidad de trabajar en equipo y 
validar proyectos que pueden ser las bases de futuras 
empresas en la región. 
Habrá toda una semana enfocada al emprendimiento, 
del 5 al 8 de Noviembre, y un fin de semana específico 
para el Startup Weekend en Navojoa, con el objetivo 
de estimular proyectos que puedan cristalizarse y 
generar empresas, agregó Valenzuela Ramos. 
Por otro lado, del 4 al 7 de Noviembre, en el bunker 
Sonora Lab en la Universidad de Sonora, en Hermosillo, 
se realizará un taller de Introducción a la Ciencia de 
Datos e Inteligencia Artificial con un enfoque particular 
para el sector empresarial, dijo Samuel Noriega. 
Está enfocado para personas que tienen interés de 
aprender a programar algoritmos de inteligencia 
artificial que se pueden enfocar a salud, comercio, 
educación, investigación y más, para el que se 
otorgarán 30 becas. 

Destaca actividad agropecuaria de 
Sonora

Sonora ha logrado posicionarse entre las entidades 
de la zona fronteriza (Baja California, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) como el estado 
que presenta más dinamismo y en quinto lugar 
en la aportación al Producto Interno Bruto (PIB) 
agropecuario nacional, afirmó Jorge Guzmán Nieves.
El secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos 
Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), dijo que 
en 2018 el valor de la producción agropecuaria, 
pesquera y acuícola alcanzó los 73 mil 215 millones 
de pesos, 7.3% más que en el ciclo anterior, con un 
valor de exportación de 3 mil 560 millones de dólares, 
13.1% de incremento en comparación al año anterior. 
El sector agroalimentario inyecta una importante 
dinámica económica; genera alrededor de 150 mil 
empleos directos, particularmente en regiones 
rurales. 
El estatus sanitario es uno de los principales activos, 
dijo el funcionario, y se ha convertido en referente 

nacional e internacional, lo que permite a Sonora 
exportar sin problemas a Estados Unidos y otros 
países. 
Entre otras acciones, se busca impulsar la cadena 
productiva del bacanora y la apicultura para competir 
en el mercado nacional e internacional, mejorando su 
estatus sanitario y con inversiones estratégicas que se 
han destinado a las regiones del Río Sonora, Fuerte-
Mayo y El Cocoraque. 

Hay confianza para invertir: Slim

El empresario Carlos Slim Helú dijo que hay 
confianza para invertir en México en todos los 
rubros; en los que el sector privado no ha canalizado 
recursos, es porque falta demanda por los bienes o 
servicios que ofrecen. 
El presidente vitalicio de Grupo Carso anunció que 
a lo largo de este sexenio sus empresas prevén 
invertir más de 100 mil millones de pesos (mmdp) 
en proyectos de infraestructura. “No hay freno... Hay 
muchos proyectos y hay mucho dinero. Hay que 
encauzar los recursos; hay mucha liquidez financiera”, 
externó.
Ratificó que tiene interés de participar en el tramo 
de Coatzacoalcos a Mérida del Tren Maya, a reserva 
de los fallos en las licitaciones. Además, contempla 
inversiones por entre 72 mil y 74 mil mdp para 
proyectos de telecomunicaciones, inmobiliarias y de 
energía. 
“En telecomunicación vamos a invertir 40 mmdp; en 
inmuebles de 12 a 14 mil, depende del mercado; en 
Carso Energy tenemos un pendiente del orden de 
20 mil mdp”, anunció sin aclarar el plazo para aplicar 
dichos recursos. 
La baja en inversión y una economía que no crecerá 
este año fueron algunos de los temas que refirió el 
magnate, pero a pregunta de ¿cuál era su opinión 
sobre la gestión del actual gobierno?, zanjó: yo no soy 
calificador del presidente.

Hasta la próxima semana.

Pedro Ortega Romero 

Carlos Slim Helú 


