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SANTIAGUENSES PARTICIPAN EN TALLERES DE AUTOEMPLEO  

 25 santiaguenses aprendieron técnicas y herramientas para incurrir en el mercado 

comercial local.  

Este viernes siete de junio 25 santiaguenses terminaron el curso de autoempleo “Dulces mexicanos” 

que la administración municipal 2016-2020 de Santiago Tulantepec a través del departamento de 

Desarrollo Económico y en coordinación con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado 

de Hidalgo (STPS) y el Servicio Nacional del Empleo realizaron en la colonia de San Isidro. 

El evento de clausura, presidido por la presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo, 

comenzó en punto de las 11:00 horas en la sala de ex presidentes del ayuntamiento local, en donde 

en compañía de personal de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo, 

vecinos y familiares, cada participante recibió su beca de culminación por 2300.00 pesos. 

El curso tuvo una duración de 120 horas y participaron vecinos de las colonias San Isidro y La 

Explanada quienes aprendieron sobre la elaboración de dulces mexicanos como chocolate, 

tamarindos, gomitas de azúcar, amarantos, palanquetas, pulpas, fruta en almíbar, entre otros, con 

el objetivo de brindar herramientas que permitan emprender un micro negocio para así contribuir 

en la economía de la población.  

Sumado al apoyo económico, al comienzo del curso les fue otorgado una cantidad de cinco mil pesos 

para la adquisición de materia prima para iniciar con los trabajos.  

Domínguez Olmedo felicitó a las y los santiaguenses que culminaron el curso, los invitó a aprovechar 

los conocimientos adquiridos y a mantenerse en contacto con los departamentos de desarrollo 

económico y social para continuar capacitándose y así contribuir a la economía de cada una de las 

familias santiaguenses para juntos seguir avanzando hacia una sociedad próspera y emprendedora.  

La administración 2016-2020 de Santiago Tulantepec pone a disposición las áreas de desarrollo 
económico, rural y social ubicadas en la parte baja de la presidencia municipal para conocer más 
sobre este tipo de programas. 
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