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PACHUCA Hgo OEM Informex Al inaugurar la
Expo Proveeduría PyME
2014 organizada por la
Cámara Nacional de la

Industria de la Transformación Ca
natintra Delegación Pachuca la de
legada de la Secretaría de Economía
SE en Hidalgo Grisell Ubilla desta

có la iniciativa del presidente del orga
nismo empresarial José Cruz Cureño
para vincular a los inversionistas del
Estado con cámaras internacionales
con la finalidad de fortalecer y hacer
crecer sus negocios

Es la oportunidad dijo para que
puedan aperturar un nuevo mercado
a sus productos y servicios

Que tengan las condiciones de
crecimiento que les permitan elevar
sus capacidades y se puedan incluir
en cadenas globales de valor y que a
su vez estas cadenas los lleven a tras
cender en mercados incluso interna

cionales expresó
La funcionaría federal argumentó

que esta es una de las políticas de tra
bajo que ha planteado en su Gobier
no el presidente Enrique Peña Nieto
al plantear la democratización de la
productividad para las pequeñas y
medianas empresas

Una búsqueda argumentó de es
calamiento para que vayan creciendo

Ubilla subrayó que al apoyar el Go

bierno federal con 750 mil pesos para
qué se lleve a cabo la Expo Provee
duría PyME 2014 da muestra de la
importancia que les da a los micro
pequeños y medianos empresarios

La delegada de la SE en el Esta
do destacó la coordinación que exis
te entre los Gobiernos federal y estatal
para ayudar a los inversionistas

Hizo un público reconocimiento
al gobernador Francisco Olvera por
su visión e impulso a los emprende

dores y a las Mipymes el cual dijo
se ha visto reflejado en un importante
incremento de recursos de parte del
Fondo Nacional del Emprendedor
antes llamado Fondo PyME

I Apostamos y creemos
en Hidalgo

En su intervención el presiden
te de Canacintra Pachuca José Cruz
Cureño destacó que la Expo Provee
duría PyME 2014 es un espacio en su

cuarta edición que ha permitido el
crecimiento y consolidación de inver
sionistas locales

Somos aseveró la fortaleza econó
mica que mueve al Estado

Buscamos ser el motor de desa

rrollo somos empresarios que apos
tamos y creemos en Hidalgo indicó

Agradeció el apoyo a los Gobiernos
federal y estatal así como a los repre
sentantes de internacionales a los que
incluso llamó aliados comerciales
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