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CONCLUYEN CURSOS DE AUTOEMPLEO EN SANTIAGO TULANTEPEC

 Más  de  105  mujeres  santiaguenses  adquirieron  conocimientos  para  el

autoempleo

Como parte de las actividades para reforzar la independencia económica y eliminar
las  brechas  de  género,  la  administración  municipal  2016-2020  a  través de  la
Instancia Municipal de la Mujer y el Instituto Hidalguense de las Mujeres realizó la
clausura a los cursos para el autoempleo en diferentes colonias y comunidades del
municipio.

Las clausuras comenzaron en el mes de julio con los cursos de artesanías con masa

flexible  en Bosques  de Santiago  y  pintura  en  tela  de  la  colonia  Francisco  Villa,

mientras que en el mes de agosto realizaron la clausura de los cursos de bordado

de listón de las colonias Felipe Ángeles, Exquitlán y Agrícola Oriental, además de

pintura en tela en la colonia 5 de mayo y pintura en cerámica en Habitacionales. 

Durante  los  próximos  días,  culminarán  los  talleres  de  bordado  de  listón  en

ampliación Raúl  Lozano,  zumba en Tilhuacán,  bordado y destilado en Romeros,

repostería en Emiliano Zapata, bordado en tela en Ventoquipa, gelatina artística en

Álvaro Obregón y pintura en tela en la zona Centro.

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo reiteró su compromiso

con las mujeres santiaguenses y las invitó a acercarse a Instancia municipal de la

mujer  y  conocer  las  alternativas  que  ofrecen  para  apoyar  a  que  logren  su

independencia económica y la estabilidad de cada familia de Santiago Tulantepec. 

En los próximos días comenzarán los nuevos cursos de autoempleo de gelatina

artística  en la  colonia  2  de enero,  bordado de tela  en Agrícola  Oriental,  corte,

maquillaje y peinado en San Isidro y pintura en tela en la colonia Centro, para los

cuales  pueden inscribirse  acudiendo  a  las  oficinas  de  Instancia  municipal  de  la

mujer ubicadas en la parte alta del ayuntamiento en un horario de lunes a viernes

de 08:30 horas a 16:00 horas y sábados de 09:00 horas a 12:00 horas, o al teléfono

7532914 extensión 109. 
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