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Convoca Ayuntamiento de Tampico a

Empresarios Adquirir Equipo de Computo

Con el firme pro-
pósito de elevar la
competitividad y
productividad de
las empresas loca-
les, el gobierno
municipal de Tam-
pico, a través de la
dirección de Des-
arrollo Económico,
ofrece computado-
ras Laptop, equipo
gestionado ante el
Instituto Nacional
del Emprendedor
(INADEM), depen-
dencia que aplica
un subsidio, favo-
reciendo de ma-
nera importante el
bolsillo de los em-

presarios ante los
restos económicos
que atraviesa el
país.
El precio original

de cada equipo, in-
cluyendo curso de
capacitación para
la creación de una
página web, así
como un curso
sobre administra-
ción de negocios,
asciende a $
25,500.00, pero
gracias a la gestión
realizada por la al-
caldesa Magda-
lena Peraza
Guerra ante el IN-
ADEM, los empre-

sarios interesados
en la adquisición
de este equipo de
alta tecnología solo
pagarán un monto
de $4, 500.00.
Onésimo Molina

Meza, director de
Desarrollo Econó-
mico, exhortó a los
empresarios tampi-
queños a ponerse
en contacto con
esta dependencia
municipal para ser
acreedores a este
beneficio.
“Es una gran

oportunidad para
que puedan tener
en sus negocios

equipos de esta
naturaleza para
que puedan elevar
la productividad de
sus negocios sobre
todo en estos tiem-
pos de retos eco-
nómicos; el trámite
que deben hacer
es muy sencillo,
deben acudir a las
oficinas de Des-
arrollo Económico
del municipio, o co-
municarse con
nosotros al telé-
fono 3 05 26 86
con extensión al
88”, expresó.
En total se entre-

garán 58 Laptops,
para beneficiar
principalmente a

empresas manu-
factureras, des-
arrolladoras de
software, servicios
inmobiliarios,cor-
porativos, industria
alimentaria, prepa-
ración de alimen-
tos, fabricación de
telas, elaboración
de prendas de ves-
tir, entre otros ru-
bros. Los
interesados se po-
drán registrar hasta
el día 17 de marzo.
De esta manera

el Ayuntamiento de
Tampico, que en-
cabeza la alcal-
desa, Magdalena
Peraza Guerra, re-
frenda su compro-
miso con las micro
y medianas empre-
sas del municipio,
impulsando el cre-
cimiento y desarro-
llo de la ciudad.

- Equipo gestionado por el Ayuntamiento ante el INADEM para elevar la 
competitividad de las empresas locales.
- Son 58 Laptops que incluyen un software para crear una página Web.


