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Ayuntamiento y el IHCE estrechan lazos en favor del desarrollo
económico de Tizayuca
Con la finalidad de promover acercar, promover, difundir, gestionar y operar los servicios y
programas que ofrece el IHCE y la Secretaría de Desarrollo Económico a emprendedores, micro,
medianas y pequeñas empresas y buscadores de empleo, el presidente municipal de Tizayuca,
Gabriel García Rojas y Julio Rafael Bravo Bautista, director general del Instituto Hidalguense de
Competitividad Empresarial (IHCE), firmaron un convenio de colaboración que dio pie a la
inauguración del módulo Regional de EmpreRed, que estará ubicado en esta demarcación.
Durante su intervención, el alcalde, precisó que es muy importante crear un entorno favorable
para la generación de un desarrollo económico, que permita el impulso a los micro y pequeños
empresarios del municipio y la Región, pero sobre todo que coadyuve a mejorar las condiciones de
vida de los tizayuquenses.
Gabriel García Rojas, precisó que los gobiernos necesitan generar más fuentes de empleo, atraer
nuevas inversiones y generar más y mejores condiciones para los micro y pequeños empresarios,
porque de ello depende el crecimiento sostenido y sustentable de cualquier lugar.
Señaló que la ubicación geográfica del municipio al estar interconectado con importantes vías de
comunicación como la carretera Arco Norte y su vecindad con la Ciudad de México y el Estado de
México, son importantes ventajas para este municipio que crece no sólo en industria, sino en
servicios, proyectos y nuevas formas de empleo.
En su discurso, Julio Rafael Bravo Bautista, director general del IHCE, explicó que el propósito de
este convenio y la inauguración del módulo EmpreRed es acercar a la gente de los diferentes
municipios que conforman esta región a las estrategias de Desarrollo Económico, pues
reconocemos que los recursos son escasos
“Además de atender, vincular y acercar a emprendedores y MIPYMES a los servicios que forman
parte del ecosistema del desarrollo empresarial como son formación de capital humano,
acompañamiento empresarial, financiamiento y todos aquellos servicios empresariales públicos y

privados que en coordinación con la Red Nacional de Puntos para Mover a México ofrece la Red
Hidalgo con la finalidad de agregar valor a las empresas existentes e impulsar la creación de
nuevas industrias.
Bravo Bautista, dijo que entre los servicios que ofrecen los Centros de Desarrollo empresarial se
encuentran: Diagnóstico empresarial, adecuación de productos, código de barras, registro de
marca, protección Industrial, etiquetado, envase y embalaje, diseño de imagen corporativa,
vinculación con laboratorios, consultoría especializada, gestión de la calidad y certificaciones.
Por su parte, Cristina Flores Amador, secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO) en Tizayuca,
manifestó que por instrucciones del alcalde, se realizaron las gestiones necesarias para llevar a
cabo la firma de este documento que se va a aplicar a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico y que servirá de vínculo para que la ciudadanía tenga un mayor acercamiento con los
trabajos de emprendimiento, innovación y mejoramiento, para crear y generar otras alternativas
de desarrollo a través de proyectos productivos, que requieren de financiamiento y
emprendimiento y que permitirán generar algunas actividades de innovación y de servicios.
Al finalizar el acto protocolario de la signa del documento, las autoridades municipales y estatales,
acompañadas por Edgar Orlando Ángeles Pérez, director de Acompañamiento y Formación
Empresarial; Odilón Sánchez Silva, representante del Gobernador en la región; Ranulfo Serrano
Mohedano, director de Gobernación; Eduardo Enrique Flores Juárez, presidente de la
CANACINTRA Tizayuca; Luis Eugenio Gallardo Garcíaconde Cruz, subdirector de Desarrollo
Económico; Fernando Navarrete Mendoza, director de la escuela superior de Tizayuca UAEH;
Leodán Portes Vargas, rector de la UTVAM; Rosendo Barranco Flores, director del CECYTEH
Tizayuca e integrantes del cuerpo edilicio, se llevó a cabo el corte del listón inaugural del módulo
de EmpreRed.

