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Brindan asesoría a futuros emprendedores en Tizayuca
Cerca de 100 tizayuquenses interesados en emprender un negocio, asistieron hoy, a la plática
denominada “Pon tu negocio, yo te apoyo”, que organizó la Secretaría Municipal de Desarrollo
Económico de Tizayuca a través de la oficina de Emprered instalada en esta Región.
La reunión informativa se llevó a cabo en la sala de juntas de la SEDECO Tizayuca y corrió a cargo
de Ixchel Hernández, personal adscrito al Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial,
quien se encargó de explicar a los presentes las especificaciones técnicas para poder acceder a
este programa.
En representación de la secretaria de Desarrollo Económico, Cristina Flores Amador, Luis Gallardo,
subsecretario de Desarrollo Empresarial, dio a conocer que estas acciones se realizan por
instrucciones del titular del ejecutivo municipal, Gabriel García Rojas, para promover la generación
de empleos, así como fomentar el autoempleo, todo ello, con la finalidad de que los tizayuquenses
tengan mejores condiciones económicas que les permitan elevar la calidad de vida de sus familias.
Dio a conocer que la convocatoria para poder apoyar a los emprendedores se abrirá en un lapso
no mayor a dos semanas y estará dirigida a quienes desean emprender una micro, pequeña o
mediana empresa, ya que los montos de los préstamos van de los 30 hasta los 300 mil pesos.
Los cerca de 100 asistentes, agradecieron al Gobierno Municipal el apoyo que ha brindado a la
ciudadanía, al buscar y acercarles las alternativas necesarias para que encuentren opciones de
financiamiento para iniciar sus propios negocios con tasas de interés muy accesibles del 7.5 por
ciento anual y con plazos que van de los 12 a los 24 meses.
En su explicación Ixchel Hernández, dio a conocer que la convocatoria que se abrirá en breve,
permanecerá abierta un periodo de una a dos semanas y en este transcurso, los interesados
deberán de entregar toda la documentación que se les requiere, porque de lo contario no se
podrá ingresar su solicitud.
Asimismo, informó que esta forma de financiamiento otorgará seis tipos de esquemas que son: Mi
primer crédito que está enfocado a los negocios que se encuentran en la informalidad o que

tienen de no más de cuatro meses de haberse inscrito al SAT y este maneja créditos de hasta 75
mil pesos.
Mujer emprende, dirigido a mujeres de 18 a 55 años, que desean abrir o hacer crecer su negocio,
con un préstamo de 30 mil pesos; Tu experiencia vale, destinado a personas de 56 a 76 años, en el
que se financian hasta 50 mil pesos; el Emprendedor, enfocado a apoyar a emprendedores con
una idea avanzada de negocio que tiene que estar avalada por una incubadora o por el Instituto
Hidalguense de Competitividad Empresarial y cuyo financiamiento es de hasta 100 mil pesos y el
de Haz Crecer tu Negocio, enfocado a las empresas que tienen más de 12 meses registradas ante
el SAT y en este caso el crédito podría ser de hasta 300 mil pesos.

