GOBIERNO MUNICIPAL BRINDA APOYOS TECNOLÓGICOS A
PYMES
El Gobierno Municipal de Arandas entrega 49 apoyos tecnológicos totalmente
equipados para punto de venta y esperan entregar 50 más el próximo mes.

Arandas, Jalisco, miércoles 27 de abril de 2016.- En un evento realizado en el Palacio
Municipal el miércoles 274 de abril a las 10:00 am, la Dirección de Promoción y Desarrollo
Económico de la administración encabezada por el Maestro Salvador López Hernández, realizó
la entrega de apoyos tecnológicos para que pequeñas y medianas empresas puedan realizar la
instalación de puntos de venta.
En el presídium participaron el presidente Salvador López, el Lic. Diego Aguirre López, Director
de Promoción y Desarrollo Económico, el representante de la empresa Adflex, proveedora de la
tecnología y la capacitación de uso y Adriana Noemí Escobar Sahagún quien representaría los
negocios beneficiados.
El director de la oficina de Promoción y Desarrollo Económico comentó en el mensaje de
bienvenida que Arandas fue el único
municipio del Distrito en recibir el apoyo
tecnológico junto a la capacitación para su
uso, mientras que el primer edil destacó que
está convencido que las cosas se hacen
entre todos, pues así es más sencillo y se
obtienen mejores resultados, por lo que este
programa daba resultados gracias a cumplir
los requisitos en tiempo y en forma,
permitiendo que estos empresarios puedan
ser fuente de empleo para la ciudad.
Por su parte, el representante Adflex, invitó a
seguir siendo responsable en el cumplimiento
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de las responsabilidades de los empresarios como ciudadanos, pues este apoyo no es algo
que se le quita al gobierno, sino una retribución de lo que han trabajado y aportado a través de
sus impuestos, a la vez que la señora Adriana Escobar Sahagún agradecería a las autoridades
por hacer las gestiones necesarias para hacerles llegar este apoyo.
Acto seguido se realizó la entrega simbólica a varios de los asistentes y concluido el evento, se
distribuyeron los empresarios en las diferentes capacitaciones para el uso del software que
maneja el sistema.
Los apoyos fueron entregados a empresarios del sector gourmet, moda, restaurant y automotriz
quienes tuvieron que realizar una aportación simbólica y el resto del costo total fue cubierto por
el Fondo del Emprendedor de INADEM, e incluían según el rubro ordenador, tableta digital,
lector de código de barra y caja, entre otros accesorios y además se entregarán 50 tabletas con
lector de tarjetas para el mes de mayo.
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