
Destaca la Sedeco

ventajas de Hidalgo

La Secretaría de Desarrollo Económi

co del estado Sedeco promovió a ni
vel nacional las ventajas que tiene Hi
dalgo para la instalación de empresas
de la industria metalmecánica

El titular de la dependencia José
Pablo Maauad Pontón expuso ante re
presentantes del sector industrial la vi
sión de desarrollo sobre la cual trabaja
el gobierno estatal donde incluyen los
corredores logísticos que tiene el esta
do así como las vías de comunicación

que conectan con otros importantes
centros de desarrollo industrial

Comentó que otro factor impor
tante para optar por invertir en el es
tado es que se mantiene como una de
las entidades más seguras del país de
rivado de la coordinación en esta ma

teria con el gobierno federal
Explicó que el sector educativo

también influye en el crecimiento del
sector industrial y la economía en ge
neral Hidalgo cuenta con una amplia
red de universidades e institutos que
preparan capacitan y califican en as
pectos tecnológicos y de innovación a
las personas por lo que las empresas
tienen la oportunidad de contar con
recursos humanos de alta calidad ycon

la mejor preparación subrayó
Todos estos factores fueron ex

puestos en una reunión que el funcio
nario estatal sostuvo con dirigentes de
las organizaciones empresariales del
país entre ellos la Cámara Nacional
de la Industria de la Transformación

Canadntra en la ciudad de México
El funcionario estatal destacó que

el estado se enfoca en cinco sectores

estratégicos metal mecánica textil y

del vestido servicios logísticos mine
ría y conocimientos y servicios profe
sionales Hidalgo es líder nacional en
producción de equipo ferroviaria ade
más de abarcar las tres ramas que in
tegran este sector industrias metáli
cas básicas maquinaria y equipoy au
tomotriz y autopartes

Destacó que grandes empresas de
equipo ferroviario y transporte terres
tre pesado como DINA BombanBer
ASFK YSD Doors entre otros están
instaladas en el estado Mencionó a
Gerdau Corsaen cuanto a estructuras
equipo y construcción y a CUMMA
TH y CIATEQ como centros de desa
rrollo tecnológico del sector Mencio
nó que el Gobierno Federal y estatal
la academia y empresarios del sector
coordinan esfuerzos paracrear el Cen
tro Nacional de Innovación Textil Ves

tido que incluirá diseño de modas ypo
sicionamiento de marca
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