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La Asociación Eleven Rivers en coordinación la Asociación de Agricultores del Fuerte Sur, 
A.C.,  busca fortalecer las habilidades del recurso humano que trabaja en la 
implementación de esquemas preventivos en las empresas hortofrutícolas de Sinaloa 
tienen el gusto de invitar a las empresas de la zona norte del Estado a participar en el 
siguiente curso: 
 

PROGRAMA DE LIDERAZGO AMBIENTAL 
PARA LA COMPETITIVIDAD 

 
Impartido por:  
 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Órgano administrativo desconcentrado, con 
autonomía técnica y operativa para incrementar los niveles de observancia de la normatividad 
ambiental a fin de contribuir al desarrollo sustentable. 
 
 
 
 
 
Programa: 

NOMBRE DEL CURSO FECHA  HORARIO DURACIÓN SEDE 

Programa de Liderazgo 
Ambiental para la 

Competitividad 

Jueves 26 de Mayo 9:00 a 17:00  8 horas 

Sala de Juntas 
AARFS, A.C. 

Jueves 02 de Junio 9:00 a 17:00 8 horas 

Jueves 09 de Junio 9:00 a 13:00 4 horas 
Jueves 16 de Junio 9:00 a 13:00 4 horas 

Jueves 30 de Junio* 9:00 a 13:00 4 horas 
Jueves 14 de Julio* 9:00 a 13:00 4 horas 
Jueves 28 de Julio* 9:00 a 13:00 4 horas 

 Jueves 11 de Agosto 9:00 a 13:00 4 horas  
Presentación de Proyectos Jueves 25 de Agosto 9:00 a 13:00 4 horas  

 
Cupo limitado a: 40 personas por curso (mínimo 2 personas por empresa y máximo 3) 
 
 Informes:  

• Eleven Rivers

• Enviar Solicitud de Inscripción (Anexo “04 Registro PLAC”) al correo 
electrónico: 

: Ing. Diana Burgueño ó con el IBQ. Edgar S. Ramírez; Tel: (667) 
7129350 o (667) 7120537 

diana@elevenrivers.org y edgar@elevenrivers.org
• Descripción detallada del programa: 

; 

mailto:info@elevenrivers.org�
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Nombre del curso: Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad (SEDE LOS 
MOCHIS) 

Descripción del curso Mediante la aplicación de una novedosa y sencilla metodología Liderazgo 
Ambiental para la Competitividad mejora el desempeño de las empresas 
desarrollando capacidades para generar importantes ahorros económicos en 
sus procesos de producción al reducir el consumo de agua, energía y materias 
primas, así como evitando emisiones, residuos y descargas de contaminantes. 

Objetivo de 
aprendizaje 

Mejorar el desempeño ambiental de las empresas que forman parte de 
cadenas productivas o de valor, mediante la implementación de la 
Metodología del Programa, para el desarrollo de Proyectos de Eco-eficiencia, 
cuya realización genere ahorros económicos y mejora de la competitividad de 
las Empresas. 

Contenido a) Módulo conceptual. Tiene como objetivo lograr que los Participantes 
comprendan y tomen conciencia de la relevancia de las acciones encaminadas 
a prevenir la contaminación, fortalecer su Desempeño Ambiental y obtener 
mayores niveles, metas o beneficios en materia de protección ambiental, así 
como a incrementar la competitividad. 
 
b) Módulo práctico. La temática se orienta a fortalecer la competencia tanto 
de las Empresas Participantes como de las personas que colaboran en ellas. En 
este módulo se procurarán reuniones de orientación, análisis de casos 
prácticos, desarrollo de proyectos y encuestas; así como la visita a empresas 
para observar posibles oportunidades de mejora. 

Dirigido a Personal de Calidad de Procesos y/o encargados de revisar indicadores de 
energía. Mantenimiento, Inocuidad, Calidad, Jefes de Empaque, Compras. 

Duración 40 horas distribuidos en 9 sesiones de 8 y 4 horas 
Fechas:  Sesión 1: 26 de Mayo 2016 de 9:00 a 17:00 horas 

Sesión 2: 02 de Junio 2016 de  9:00 a 17:00 horas 
Sesión 3: 09 de Junio 2016 de  9:00 a 13:00 horas 
Sesión 4: 16 de Junio 2016 de  9:00 a 13:00 horas 
Sesión 5: 30 de Junio 2016 de 9:00 a 13:00 horas con visita a empresa 
Sesión 6: 14 de Julio 2016 de  9:00 a 13:00 horas con visita a empresa 
Sesión 7: 28 de Julio 2016 de  9:00 a 13:00 horas con visita a empresa 
Sesión 8: 11 de Agosto 2016 de 9:00 a 13:00 horas 
Sesión 9: 25 de Agosto 2016 de 9:00 a 13:00 horas (Reunión de cierre) 


