12 de Marzo de 2020
Boletín 730

En Tizayuca ponen en marcha cursos para fomentar el
Autoempleo

La Presidencia Municipal de Tizayuca a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y en
coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de Hidalgo (ICATHI),
pusieron en marcha los cursos de “Liderazgo” y “Elaboración de” Postres Gourmet”, los cuales
tienen el objetivo de brindarles a las y los tizayuquenses nuevos conocimientos que les
permitan auto emplearse.
Al respecto, el alcalde, Gabriel García Rojas, manifestó que para la actual administración
municipal es muy importante darle a la población que se encuentra desempleada las
herramientas básicas necesarias para que puedan desarrollar un oficio que les ayude a auto
emplearse y con ello les permita contribuir con la economía de sus familias.
Precisó que el Gobierno Municipal de manera conjunta con el Gobierno Estatal han
implementado diversas políticas públicas que tienen como propósito reducir los índices de
desempleo que existen en la demarcación, esto a través de la llegada de nuevas inversiones
que generan más empleos, del otorgamiento de becas de capacitación, con la puesta en
marcha de distintos cursos de capacitación y diversas alternativas más.
Gabriel García Rojas comentó que de esta forma se apoya la economía del municipio, pues al
dejar de ser desempleados y auto emplearse se mejora el poder adquisitivo de las familias y
con ello se contribuye a mejorar las condiciones de vida, principalmente de los más
necesitados de los que viven en condiciones de vulnerabilidad.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, Cristina Flores Amador y Luis Gallardo
Garcíaconde, subsecretario de Desarrollo Empresarial, informaron que en el curso
denominado “Liderazgo”, participan un total de 17 personas, que durante un mes, es decir 8
sesiones de cinco horas cada una, los días miércoles y viernes, la instructora Nora Montoya
Enciso, les enseñará las técnicas y conocimientos necesarios para liderar un grupo.
Con respecto al taller de “Elaboración de” Postres Gourmet”, precisaron que este se ofrece en
el Centro de Desarrollo Comunitario del Nuevo Tizayuca, en donde acuden 22 mujeres, que del
6 de Marzo al 10 de abril 2020, recibirán 10 sesiones de 5 horas cada una, los días martes y
viernes a cargo de la instructora María Alelí Hernández García, quien les compartirá los
conocimientos para la elaboración de postres, pues el objetivo es que al finalizar ambas
capacitaciones los y las participantes puedan auto emplearse.

