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REALIZAN ENTREGA DE EQUIPAMIENTO PARA COMERCIANTES EN SANTIAGO TULANTEPEC

 Más de 15 microempresarios recibieron apoyo para su negocio

Como parte de los programas para reforzar la economía santiaguense, la administración

municipal 2016-2020 de Santiago Tulantepec en conjunto con el Instituto Hidalguense de

Competitividad Empresarial y la Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo entregó

equipamiento productivo a participantes del programa “Estrategia de modernización de

puntos de venta de alimentos”.

El evento dio inicio a las 11:00 horas en el auditorio municipal Primero de Abril  y fue

presidido por la presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo acompañada de

José Luis Romo Cruz, secretario de Desarrollo Económico del Estado de Hidalgo.

Las  autoridades  entregaron  a  16  microempresarios  de  la  industria  alimentaria

santiaguense  y  de  la  región,  equipamiento  productivo  con  una  estufa  de  cuatro

quemadores, mesa de trabajo tipo isla con piso, licuadora comercial de 3 litros, todo de

acero inoxidable, y un horno de microondas, además de reconocimientos por el término

de la capacitación.

Domínguez  Olmedo  agradeció  por  el  apoyo  brindado  de  Gobierno  del  Estado  y  las

diferentes  dependencias  e  invitó  a  los  beneficiados  a  aprovechar  los  conocimientos

adquiridos y a acatar las indicaciones para el correcto uso de sus nuevas adquisiciones. 

El programa “Estrategia de modernización de puntos de venta de alimentos” va dirigido a

pequeñas empresas del sector alimentario y otorga equipamiento productivo que permite

crear cambios para la adopción de mejoras en el servicio, atención al cliente, calidad e

imagen. 

Los  requisitos  para  entrar  son  constancia  vigente  de  situación  fiscal  con  actividad  de

elaboración de alimentos o similar, formato 32D favorable y vigente, identificación oficial

vigente, comprobante de domicilio del negocio no mayor a dos meses, y una aportación

económica de $5,000 pesos, de la cual se emitirá factura.

Para  conocer  más  programas  de  este  tipo pueden acudir  a  las  oficinas  de  Desarrollo
económico ubicadas en la parte baja de presidencia municipal de Santiago Tulantepec de
lunes a viernes en un horario de 08:30 horas a 16:00 horas y sábados de 09:00 horas a
12:00 horas.
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