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INICIA TALLER DE HABILIDADES GERENCIALES CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD.
Este viernes se realizó ceremonia de inauguración del taller “Habilidades gerenciales” impartido a
miembros de distintas empresas del municipio, contando con la presencia de distintas autoridades
municipales y de María de los Ángeles Eguiluz Tapia, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social del Estado de Hidalgo, quien dirigió unas palabras hacia los participantes y asistentes
reiterando el compromiso que se tiene con el ayuntamiento para el apoyo y gestión de proyectos
que beneficien al sector laboral en desarrollo así como a toda la ciudadanía, mencionó que es de
suma importancia idealizar proyectos y planes para incrementar el empleo dentro del municipio
pero también preparar y capacitar a los dirigentes de las empresas para que estas sean rentables
y generen nuevos empleos, verificando que las actividades laborales sean de calidad.
El alcalde municipal, Moisés Ramírez Tapia, de igual forma agradeció a los participantes la
preocupación por brindar servicios de calidad y los exhortó a seguir atendiendo la parte de
la producción y el desarrollo de empresas tepejanas que puedan competir a nivel nacional e
internacional, ofreciendo productos y servicios de alta calidad.
Por otro lado la Directora de desarrollo económico municipal Norma Itzel Soto Monroy, señaló
que el principal objetivo de estos talleres que se realizan en coordinación con el gobierno federal
y estatal tiene la finalidad de crear un vínculo entre el gobierno municipal y las empresas de la
región, para el fortalecimeinto del reclutamiento de personas y generar más empleos formales
dentro del municipio y de la región, mencionó que este es el primer taller dirigido a empresas
privadas y explicó que se desarrolla en 4 módulos impartidos en diferentes fechas iniciando de 9
de la mañana a 2 de la tarde y está dirigido a cualquier giro empresarial, puntualizó que Tepeji del
Rio se encuentra en el puesto número 5 a nivel estatal entre los municipios con mayor crecimiento
económico derivado de las actividades industriales y laborales, agregó que el propósito de este
año es gestionar mayor apoyo en ámbitos de capacitación a empresas puesto que el año anterior
ya se ha trabajado con emprendedores a los cuales se impartieron talleres entre los cuales se
destacaron: plan de negocios, mercadotecnia y administración de empresas.
Para finalizar mencionó que 70% de las empresas invitadas tuvieron una respuesta positiva y
tomaron este curso en beneficio del propio desarrollo interno e invitó a la población a revisar
constantemente el apartado de desarrollo económico dentro de la página del municipio con la
finalidad de que se enteren de los distintos cursos, talleres y financiamiento a emprendedores y
empresas.
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