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Con la finalidad de consolidar programas de capacitación dirigidos a empresas
establecidas de la ciudad.

El Gobierno Municipal de Chihuahua encabezó este lunes la firma del convenio ADN
Empresarial, en el cual participan nueve instituciones de la triple hélice con la finalidad de
consolidar programas de capacitación dirigidos a empresas establecidas de la ciudad para que
logren aumentar sus ventas, expandirse, incrementar sus capacidades y su productividad.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, encabezó
la firma de este convenio, en el cual participan la Cámara Nacional de Comercio Chihuahua
(CANACO), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Universidad Autónoma de
Chihuahua (UACH), Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM
Campus Chihuahua), Fundación ProEmpleo, la Dirección de Agroindustria de la Secretaría de
Desarrollo Económico de Gobierno del Estado y el Instituto Municipal de las Mujeres.

El objetivo de este programa es convocar a los organismos empresariales y las instituciones
académicas, en conjunto con el gobierno, a que capaciten a micro y pequeñas empresas que
radican dentro del Municipio de Chihuahua de los sectores Agroindustrial, Industrial, Desarrollo
de Tecnologías de Información (TIC´s), Servicios y Comercio.

Lo anterior de modo que se les permita lograr sus objetivos a partir de herramientas teóricas y
prácticas con temas enfocados a la administración, recursos humanos, ventas, mercadotecnia,
procesos, finanzas y aspectos legales.

En la firma del convenio estuvo presente la directora de Desarrollo Económico y Turístico,
María Angélica Granados Trespalacios, quien destacó la necesidad de impulsar el crecimiento
de las PyMEs, las cuales constituyen la columna vertebral de la economía en México.
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“Por la importancia de las PYMEs, se deben instrumentar acciones para mejorar el entorno
económico y apoyarlas directamente, con el propósito de crear las condiciones que contribuyan
a su establecimiento, crecimiento y consolidación”, aseguró en su mensaje.

En el evento también estuvieron presentes el presidente de CANACO, Carlos Fierro Portillo; el
director de COPARMEX, René Mauricio Nava Rubio; el vicepresidente de CANACINTRA,
Antonio Valadez García; la jefa de Departamento del Instituto Municipal de las Mujeres, Aida
Ramos Romay; la directora de la Dirección de Agroindustria de la Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Silvia Román Sáenz; el director de la Fundación
ProEmpleo, Ricardo Bustos Gardea; la administradora de cuentas del ITESM Campus
Chihuahua, Silvia Liliana Garza Duarte y el coordinador del Centro de Negocios de la UACH,
Carlos Héctor Espino Enríquez.
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