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HIDALGO VA A CRECER

PORQUE ASÍ LO HEMOS IMAGINADO

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Pachuca es una organización privada de interés
público, integrada y dirigida exclusivamente por comerciantes, empresarios y emprendedores afiliados a ella, la
Cámara les pertenece a sus socios afiliados.
La Canaco Servytur Pachuca otorga grandes herramientas a las empresas y comercios para hacerlas más competitivas, y elevar su productividad.
Vende más con capacitación, a través de nuestra red de
negocios y vinculación comercial, haciendo comunidad
comercial.
Paga menos en tus trámites gubernamentales, evitando
multas, y el cálculo correcto de tus pagos con gobierno.
Defensa y representación ante instituciones como: PROFECO, IMSS, STPS, SAT y en 63 municipios del Estado de
Hidalgo.
Y que tú voz se escuche a través de los foros de consulta
y de nuestro call center con atención personalizada. Eventos sociales Convenciones, encuentros de negocios, recorridos turísticos y exposiciones gastronómicas.
¡REGISTRATE EN EL SIEM (Sistema de Información
Empresarial Mexicano) EN LA CANACO
SERVYTUR PACHUCA Y OBTÉN MUCHO MÁS!
Promoción de los productos y/o servicios que ofrece.
Información sobre proveedores de los productos que su negocio requiere.
Directorios empresariales, sectoriales, de servicios, nacionales e internacionales.
Registrarte en el SIEM es un trámite obligatorio de todo
comerciante, ante Gobierno Federal, ¡que nadie te
amenace!, las Cámaras ayudamos al registro, no
podemos obligar a nadie a cumplirlo, ni podemos sancionar o clausurar, esa es atribución
exclusiva del Gobierno Federal.

¡Cuidado
con los piratas!

Sólo las Cámaras
Empresariales te podemos
afiliar o incorporar al SIEM
con nuestros promotores certificados, existen asociaciones civiles
que te quieren estafar con nombres
similares, la palabra clave es Cámara de
Comercio.

Además, te registramos en las diferentes plataformas de directorios comerciales:
Consume Hidalgo, Gobierno del Estado de Hidalgo
Encuentra Hidalgo, Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Hidalgo
Hidalgo Mágico App, Gobierno del Estado de Hidalgo, Portal especializado de
Turismo
Turismo en Corto y Vivarás.com
Canaco Servytur Pachuca, Directorio
Comercial de Socios y Marketplace
¿Qué necesito para aliarme?
Sólo tienes que llenar nuestro formulario
de afiliación y presentar la siguiente documentación:
INE
RFC
Comprobante de domicilio
Constancia de situación fiscal, en caso
de requerir factura

Contacto
Teléfono. 771 489 07 30
Whatsapp. 771 159 31 16
Instagram CanacoPachuca
TW Canaco_Pachuca
www.canacopachuca.com

Canaco Servytur
Pachuca 2022
Blvd. Valle de San Javier
#100, Fracc. Valle de San
Javier, C.P 42086, Pachuca
de Soto, Hidalgo.

Facebook Canaco Servytur Pachuca 2022
Aliarte a una Cámara de Comercio es un acto voluntario, de esta forma los comerciantes nos unimos para hacer equipo, luchar por los intereses de nuestros negocios, defender nuestros derechos y generar acciones en lo colectivo para el
bienestar para nuestras familias.
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Esta publicación tiene por objeto proporcionar información acerca de los 19 foros
de consulta, realizados del 3 de marzo al 5
de abril de 2022 en distintos municipios del
estado, cuyos resultados se presentaron en el
Foro de Conclusiones y se integran en un documento principal ante el pleno del Consejo General de la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, así los sectores económicos, políticos y sociales de la entidad.
El informe y las conclusiones de los foros son resultado de
7,500 propuestas de los agremiados y representan, también, el
sentir de los diferentes sectores frente los cambios micro y macroeconómicos derivados de los distintos factores mundiales como
la pandemia, la invasión militar de Rusia a Ucrania y la guerra
comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China, agravados
por la inflación mundial y los efectos del cambio climático.
Ante estos nuevos retos, los participantes de los foros –comerciantes, empresarios, productores e industriales, líderes políticos
y representantes sociales del estado de Hidalgo– manifestaron
que es necesaria una transformación del modelo económico y
que la estructura del sector comercial debe enfocarse en una economía social que favorezca a las familias hidalguenses.
Para lograrlo, se deberá instalar un mecanismo de consulta que
permita medir y entender la voluntad de los sectores comerciales,
productivos y de servicios pero sobre todo, escuchar sus necesidades para impulsar los cambios que requiere nuestra entidad.
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MINERAL DE LA REFORMA
Al inicio del ejercicio acudieron representantes de diversos organismos
de comercio, servicios y turismo, de
todos los niveles de gobierno.

COMERCIANTES
DISEÑAN PLAN
DE SOLUCIONES
Los Foros de Consulta Económica de la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios
y Turismo de Pachuca (Canaco-Servytur)
comenzaron el 3 de marzo en Pachuquilla,
Mineral de la Reforma, con la participación
de más de 150 comerciantes quienes se reunieron para compartir sus experiencias y
necesidades en dicho municipio. Durante el
foro, una brigada de encuestadoras recopiló las opiniones de los locatarios para que
todos participaran. “Este proceso de consulta es para podernos unir y compartir por el
bien del desarrollo económico de nuestro
estado”, Eduardo Iturbe Méndez, presidente de la Cámara de Comercio de Pachuca.
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Brigadistas de Canaco-Servytur escuchan las necesidades de más de 150 comerciantes de Pachuquilla y
abren mesas de diálogo para resolver problemáticas.
PARA QUE HIDALGO CREZCA…

La planificación de un urbanismo moderno deberá
considerar el entendimiento del mercado inmobiliario,
incorporando conceptos de ciudades dormitorio, el
respeto al medio ambiente y la apuesta por los espacios
públicos, coherentes con el estilo arquitectónico de la
región, garantizar reservas territoriales, parques públicos y
centros de convenciones, áreas recreativas, de deporte, y
de comercio, entre otras.
PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Desarrollará una plataforma de trabajo que, alejada de
proyectos sexenales, esté cimentada en rutas de largo
alcance que ayuden a lograr el crecimiento sostenido,
involucrando la municipalidad y los proyectos de desarrollo
regional a largo plazo.
Foros 2022

INSEGURIDAD,
RETO A VENCER
EN ACTOPAN
Canaco-Servytur recibe
más de 600 propuestas
de comerciantes locales

El diálogo con
los comerciantes
fue abierto.

Se busca mejorar la economía
en la región de
Actopan.

Más de 600 propuestas de comerciantes y empresarios resultaron del Foro de Consulta Económica de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en la
región de Actopan, realizado el 8 de marzo.
En el foro, Susana Torres, vicepresidenta
de Capacitación de Canaco-Servytur, afirmó
que, ante los esquemas desiguales en materia
económica entre hombres y mujeres, se debe
hacer un “trabajo en equipo, como sociedad”.
Una de las principales preocupaciones de
los comerciantes en esta región es el tema de
la inseguridad, así como mayor capacitación.
Durante la jornada también participaron representantes de las Grutas de Xoxafi, de las
ferias gastronómicas y de los artesanos.

PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Se fomentará la participación gremial de
las cámaras, consejo, confederaciones,
colegios, barras y asociaciones en un mundo
de democracia participativa. Es quehacer de
todos aumentar la autoestima del comerciante,
del protagonista del sector económico que
mediante el reconocimiento público de
su quehacer se dignifique su esfuerzo; sin
embargo, no habrá mejor reconocimiento para
la clase productiva que hacer valer el estado
de derecho y defender al mercado local.
PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Proteger a la clase productiva mediante el
acceso a la seguridad social es estratégico,
la mayoría de los comerciantes, empresarios
y profesionistas no cuentan con acceso a los
beneficios del empleo formal.
Hay que defender al hidalguense que ya
tiene un negocio, el que ya existe, el que ya
arriesgó su capital y apostó por esta tierra,
tiene preferencia, y debemos de hacerlo más
competitivo, modernizar su negocio para
que el día de mañana no exista justificación
alguna que lo obligue a ser sustituido por una
trasnacional corporativista.

ACTOPAN
Foros 2022
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PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Es primordialmente estratégico proteger a la
clase productiva mediante el acceso a la seguridad
social, dado que la mayoría de los comerciantes,
empresarios y profesionistas no cuentan con
acceso a los beneficios del empleo formal.

En la edición 2022 del foro económico
de Canaco-Servytur, se recibieron más
de 150 propuestas del gremio comercial,
de servicios y de la industira hotelera para
impulsar el derrollo económico regional.

Los conflictos entre líderes de diversos sectores han frenado la instalación de nuevas
empresas en Ixmiquilpan que lleven a más y
mejores empleos, así lo afirmó el representante del mercado municipal, Heriberto de
Jesús, quien subrayó: “Somos un gran valle
al que le han fallado sus gobernantes, tenemos todo para ser una ciudad metropolitana por el desarrollo de la industria”.
Durante el Foro de Consulta Económica
organizado por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ixmiquilpan, representantes de diversos sectores mercantiles, así
como prestadores de servicios y de la industria del turismo se dieron cita para exponer
sus inquietudes y presentar propuestas.
La reunión forma parte de los foros organizados por la Canaco para conocer las
ideas y propuestas de los comerciantes hidalguenses, “que nos permitan diseñar estrategias conjuntas y certeras para detonar
la economía de nuestro estado”, enfatizó el
líder de los comerciantes.
El presidente de la cámara de comercio,
Eduardo Iturbe Méndez, quien encabezó los
trabajos, afirmó que solo en este municipio
se recibieron más de 150 propuestas, entre
las participaciones de los asistentes al foro
y las encuestas que se realizaron entre los
locatarios de la zona.
En el encuentro, los participantes celebraron la labor de la Canaco "para plantear estrategias y apoyarnos todos, que no nos coman
4

IXMIQUILPAN
“TENEMOS TODO
PARA SER CIUDAD
METROPOLITANA”
Recuperación de los negocios, mejores empleos y turismo, las inquietudes en el
Foro de Consulta Económica
desarrollado en Ixmiquilpan
Foros 2022

PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Incrementar
la
ciberseguridad
y proteger la identidad digital,
especialmente ante delitos como la
suplantación de identidad, la extorsión
telefónica, el engaño y el secuestro de
información incrementa la confianza
en el empleo de tecnologías.

PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Establecer una nueva relación con
las tiendas departamentales y de
autoservicio, que limite la venta de
determinadas unidades de negocio
como la tortilla, el bolillo, artículos de
ferretería, y comida preparada, etc. para
proteger el mercado local sin violentar
los derechos del consumidor; para
ello es necesario un estado fuerte que
haga valer las leyes y cree mecanismos
para asegurar la competencia justa,
dándole preferencia al comercio local
en territorio hidalguense.

las deudas y recuperar nuestros
negocios, que nuestros balnearios
estén llenos, que hagamos nuestras
ferias gastronómicas", refirió Juan
Carlos Jaén, de Santiago de Anaya,
quien busca mayor difusión para el
turismo de esta región.
Lázaro Mendoza, productor
agrícola de El Carrizal, demandó
dar prioridad al campo, pues dice
que “está olvidado, pero es la base
de la economía de Ixmiquilpan en
60%, los gobiernos sólo nos han
engañado, no es posible que todavía ocupemos una bestia para arar
la tierra, tenemos más de 50 años
de retraso”, señaló.
Foros 2022
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MICROFORO ESPECIALIZADO SALONES DE EVENTOS
Los propietarios de salones coincidieron en que los costos excesivos y la
falta de estímulos propician la
ilegalidad en el sector.

REGULAR SALONES
CLANDESTINOS Y
SUMARLOS PARA
CRECER JUNTOS
Empresarios piden
actualización en las
instancias de gobierno

La cruzada de reactivación económica que
organiza la Cámara Nacional de Comercio
(Canaco) ha cobrado más fuerza, gracias a
las alianzas con diversos sectores, como la
Asociación de Empresarios de Salones de
Eventos en Hidalgo, con quienes se realizó
el primero de los siete Microforos Especializados, que tienen el objetivo de estructurar
el Plan Estatal de Desarrollo, con base en las
necesidades reales de la clase económica y
fortalecer la economía de Hidalgo.
Dicho grupo ha sido uno de los más afectados por la contingencia sanitaria, por lo que
los representantes de este tipo de negocios
insistieron particularmente en que las instancias gubernamentales se capaciten y actualicen, pero también en regular a los establecimecintos que operan en la clandestinidad,
sin asumir la responsabilidad social de cumplir con permisos y protocolos de higiene.

PARA QUE HIDALGO CREZCA…

El estado de derecho debe
de privilegiarse por encima
de todo, el respeto a las
leyes, el castigo a quien
viva en la ilegalidad, el
adecuado funcionamiento
del aparato encargado de
impartir justicia y recuperar la
confianza en las instituciones.
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RESTAURANTEROS
PIDEN HOMOLOGAR
COSTOS DE PERMISOS
Propietarios de restaurantes afiliados a la CANIRAC
también participaron en las mesas de trabajo de los
Microforos Especializados convocados por CanacoServytur

Los restauranteros ofrecieron
actualizarse en
protocolos de medidas sanitarias.

Los empresarios de este sector coincidieron
con los propietarios de salones de eventos
en que es necesario que los municipios homologuen sus criterios y costos para los
permisos de funcionamiento, debido a que
el gremio fue uno de los más golpeados
por las limitantes de funcionamiento por
la contingencia sanitaria por el COVID-19.
Durante las mesas de trabajo, el sector
restaurantero señaló también que se debe
impulsar la propuesta de la Policía Turística como parte de un esfuerzo conjunto
de la Cámara Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos Condimentados
(Canirac Hidalgo) y la Cámara Nacional
de Comercio (Canaco), para impulsar las
afluencia turística y con ello, la derrama
económica en el estado.

PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Es necesario aumentar y diversificar las
exportaciones fuera del territorio hidalguense,
siendo la Ciudad de México, el Estado de
México y el Bajío nuestro objetivo primario.
Aprovechar las plataformas de logística que
consecuencia del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles se desarrollen, sus aduanas y
cadenas de suministro en Hidalgo deberán ser
las más competitivas y especializadas.

PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Se crearán fondos mixtos de inversión pública
y privada para detonar proyectos productivos
exitosos, tanto de infraestructura, de consumo
y de turismo, un Estado justo y honesto brinda
confianza a la inversión.

ACTOPAN

MICROFORO ESPECIALIZADO RESTAURANTES
Foros 2022
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ZIMAPÁN

BUSCAN UNA
ECONOMÍA
INCLUYENTE
Los comerciantes solicitan capacitación para mejorar la atención a los turistas, que derive en una mayor
derrama económica para el municipio
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Buscar un punto de equilibrio y ser
una economía incluyente, debe ser
el objetivo del pueblo mágico de
Zimapán
Uno de los temas más sentidos
en este pueblo mágico, a decir de
los participantes, es la falta de
capacitación sobre todo en el trato a los turistas, que les permita
impulsar este nombramiento, que
se les otorgó en 2018, pero que a
causa de la pandemia no ha producido la derrama económica que
esperaban
Así lo expuso Juan Lucas, espeForos 2022

Los comerciantes coincidieron en
que este tipo de foros permite a los
integrantes del gremio unificarse y
potenciar sus talentos.

cialista en pueblos mágicos, quien
coincidió con la directora de desarrollo económico del municipio
Diana Gómez en que es necesario
identificar las necesidades del turista para poderlas cubrir «tenemos una oportunidad muy grande
al tener el nombramiento de Pueblo mágico que debemos aprovechar al máximo».
Por su parte el presidente de la
Cámara de Comercio, Eduardo
Iturbe Méndez indicó que estos
foros orquestarán una estrategia
que involucre a los tres niveles de
gobierno así como la iniciativa privada y que al final de cuentas todo
se transforme en prosperidad, mejores condiciones económicas y
por lo tanto el desarrollo del municipio.
En el foro también se abordó la
importancia de las mineras activas asentadas en este municipio,
las cuales también buscan mejores
servicios principalmente para sus

trabajadores «en el IMSS no hay
atención digna, si le pasa algo a un
trabajador o a un turista, no tenemos cómo atenderlo», expusieron
Luz María Sánchez y Mireya Aguilar de la empresa Minera Carrizal.
Por su parte Luis Rivera y Elmer
Monroy, mochilero sin fronteras,
coincidieron en que Zimapán necesita publicidad agresiva, inspiración y más foros de este tipo que
les permita unificarse y potenciar
sus talentos.
«Nos enfocamos en el turismo,
pero la gente de aquí se gasta su
dinero en otro lado cada fin de semana, se van a Querétaro o a otros
lados» señaló Alex Malagón en su
oportunidad, invitando a los asistentes a voltear a ver a los clientes
locales.
Asimismo, Juan Alejandro Enríquez, productor de cerveza artesanal, propuso trazar la ruta del vino,
el queso y la cerveza, para sumar
al recorrido ya acostumbrado por
los turistas que visitan esta región,
sin embargo señalaron que, para
ello se requieren mejores caminos,
mantenimiento y modernización
carretera.

PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Debemos impulsar el crecimiento
y desarrollo de los negocios
existentes y en vías de consolidación
a través de créditos mayores
acompañados de diagnósticos,
capacitación, asesoría y
acompañamiento.
La distribución de los productos
crediticios y la colocación de capital
para el desarrollo en las regiones
estén basados en la vocación
económica de la zona, reparto justo
para todos.

Foros 2022
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A través de un diálogo
abierto, los comerciantes propusieron que existan créditos
con tasas blandas.

APUESTAN POR
UNA MEJOR
CONECTIVIDAD
Buscan colocar sus
productos en el centro
y golfo del país

Comerciantes de la Huasteca hidalguense se enfrentan al reto de crear una ruta comercial de servicios subrogados por el Estado
La necesidad de una mejor conectividad, alternativas para la distribución de mercancías a los puntos
comerciales más importantes en
el país, así como una estrategia
de infraestructura respetuosa con
la riqueza natural de la región de
Huejutla son los principales desafíos para los comerciantes de la
Huasteca hidalguense.
Así lo expresaron durante el Foro
de Consulta Económica que organiza la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), donde revelaron que
uno de los principales objetivos es
conectar la Huasteca de Hidalgo
con la Ciudad de México, Veracruz,
10

San Luis Potosí y Tamaulipas.
Durante las mesas de diálogo
para lograr una recuperación económica, los comerciantes propusieron retomar los proyectos que
lleven a solucionar las principales
necesidades que tiene el comercio
y el servicio en el estado, como la
creación de una ruta comercial
que tenga una línea de servicios
subrogados por el estado, lo que,
estiman, disminuya los costos del
gremio para el envío de mercancías y se logren realizar transacciones de forma directa.
Históricamente, la Huasteca hidalguense ha tenido dificultades

respecto a la conectividad hacia
el centro y golfo del país, principalmente, a través de carreteras,
lo que ha propiciado que todos los
productos elaborados en la región
sean más costosos y las ganancias
sean menores.
Ante ello, los comerciantes
propusieron que el Estado pueda
apoyar con la generación de una
línea de envíos subrogados, desde la Huasteca hacia la Ciudad
de México y viceversa, para enviar productos y servicios dentro
de los esquemas estructurados
de apoyo para hacer crecer el comercio.
Foros 2022

HUEJUTLA
PARA QUE HIDALGO CREZCA…

El ejecutivo estatal, a través de sus
diferentes dependencias oficiales
deberá incorporar a la formalidad
el mayor número de unidades
económicas existentes en territorio
hidalguense con la finalidad de regular
el comercio, premiar la formalidad,
abatir el uso discrecional de las normas
y legitimar los actos de autoridad.

PARA QUE HIDALGO CREZCA…

La capacitación humana, técnica,
gerencial y profesional se ha orientar
hacia la producción bajo el esquema
de la certificación de competencias
y el espectro integral de crecimiento
innovador y de vanguardia.

Foros 2022
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PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Es necesario crear una ventanilla única de
Gobierno para trámites y servicios a nivel
municipal, estatal y federal, que homologuen las
reglas y requerimientos entre áreas y municipios
a través de herramientas digitales y en línea
que lleven a término cada solicitud y no repitan
requisitos.

CREADORES BUSCAN
REPOSICIONAR LA
CULTURA ESTATAL
Pretenden formar una red de proyectos autosustentables que propicien la generación de recursos
económicos constantes para el sector

En los trabajos
se propuso capacitación financiera
para vender sus
productos de
manera digna.

Integrantes del sector cultural se dieron cita en
Casa Fontana, en Pachuca, para exponer sus
puntos de vista y buscar estrategias que les permitan poner en marcha sus proyectos de manera autosustentable, con el objetivo de seguir
creando y obtener ingresos constantes y dignos
para continuar con su trabajo artístico.
“Gracias a la suma de voluntades es que sobrevivimos. Sí, es amor al arte, pero también

necesitamos que nos dé para vivir, para nuestro
sustento”, señaló en la mesa de debates la creadora Reyna Hernández.
Durante los trabajos del Microforo Especializado, se expuso la importancia de Hidalgo en la cultura nacional, a pesar de que las
oportunidades para desarrollar estas actividades en el estado son pocas, señalaron los
asistentes.

ACTOPAN

MICROFORO ESPECIALIZADO CREADORES Y EMPRESAS CULTURALES
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MICROFORO ESPECIALIZADO EMPRENDEDORAS Y BAZARES
En el encuentro, se planteó la
necesidad de promover el impulso del
emprendimiento tecnológico desde
las instituciones educativas.

MAYOR IMPULSO
A BAZARES Y
EMPRENDEDORAS
El presidente de la Canaco, Eduardo Iturbe Méndez, llama al sector a definir planes y programas que
convengan a todos los involucrados
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo cerró los micróforos
especializados con la participación de
comerciantes de bazares y emprendedoras, actividades que tomaron auge en
este tiempo de contingencia sanitaria.
"Hoy ha cambiado la manera en
cómo se hace negocio", explicó el presidente de la Canaco, Eduardo Iturbe
Méndez, al instar a los asistentes del
encuentro de negocios que tuvo lugar
en el bazar El Misterio, en el Centro
Foros 2022

Cultural Helado Oculto, en el centro
de la cuidad, a configurar los planes y
programas "que nos vengan bien a todos los comerciantes de los diferentes
tipos y modalidades de negocio".
Durante el evento, representantes de
distintas asociaciones pusieron sobre
la mesa la necesidad de nuevas políticas públicas que permitan, a quienes se
dedican a esta actividad, pasar de ser
"eternos emprendedores" a ser comerciantes estructurados y maduros.

PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Es prioritario adquirir y contratar
con las concesionarias y franquicias
automotrices
establecidas
en
territorio hidalguense, para todos
los vehículos que dan servicio a las
dependencias gubernamentales y
municipios.
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HUASCA
Se busca que en Huasca
se integre un plan a largo
plazo con la colaboración
de los comerciantes.

EL DESARROLLO
GENERALIZADO
ES LA APUESTA
Comerciantes aseguran que sólo con el consenso
se puede llegar a acuerdos que resulten en beneficio
de pobladores y visitantes
14

Lograr acuerdos para la región turística de
Huasca es uno de los principales objetivos
entre los comerciantes de la zona, debido
a que, aseguran, el sector productivo es el
principal creador de riqueza en nuestro estado.
Al poner en marcha los Foros de Consulta
Económica en el Centro ecoturístico de El
Lago, en San Miguel Regla, las propuestas
giraron en torno al aprovechamiento de los
recursos con los que cuenta esta región.
Durante las mesas de trabajo, se propusieron temas de todos los ámbitos, como la
atención de servicios públicos tales como el
alumbrado, la procuración de caminos peatonales en beneficio de la población y los visitantes y el tratamiento de aguas, así como
infraestructura carretera que interconecte a
Foros 2022

PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Se ha de establecer un mecanismo
de recompensa para los municipios
que incrementen la participación
formal del comercio, los servicios
y el turismo, de igual manera que
propongan modelos de sanción para
acciones y conductas que afecten el
desarrollo de la economía local.

PARA QUE HIDALGO CREZCA…

La clase productiva se ha de
sostener en la lealdad y la solidaridad
entre consumidores y vendedores,
el respeto a la diversidad comercial
-comercio
popular,
comercio
establecido, comercio ambulante,
comercio electrónico y comercio
alternativo,
entre
otros-.
No
permitamos el conflicto de nuestro
sector por causa de intereses
particulares.

las comunidades de toda la región.
El objetivo de atender los servicios públicos es con el fin de que el desarrollo sea generalizado y que los y las comerciantes se
benecien del gran negocio que representa el
turismo de la región .
Otra de las propuestas surgidas del foro es
la creación de una red carretera que conecte
Actopan con Atotonilco, y la carretera Real
del Monte–Huasca, que desde hace tres administraciones estatales está en el tintero,
y que no ha logrado cristalizarse como infraestructura turística.
En las mesas de trabajo, también se propuso la creación de la Policía Turística en
la región, que con la capacitación necesaria
apoyará a tanto a turistas como comerciantes y prestadores de servicios.
Foros 2022
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MICROFORO ESPECIALIZADO HOTELES, MOTELES Y CASAS RURALES

PIDEN TOMAR
DECISIONES JUNTO
CON AUTORIDADES
Integrantes del sector hotelero se pronuncian por
ofrecer hospedaje seguro, cómodo y al alcance de
todos los visitantes al estado

PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Debemos entender los nuevos
modelos de negocio, incorporarlos
a la legalidad y garantizar el empleo
formal. El compromiso del gobierno
entrante considerará entre sus
prioridades la disminución de la
mortandad de negocios de reciente
creación, de manera que se realicen
los esfuerzos necesarios para
consolidar los negocios existentes y
se conquisten nuevos mercados.
Incentivar el emprendimiento
conjunto y el trabajo en equipo,
pasar del autoempleo productivo
a la empresa estructurada,
disminuir al máximo los tiempos de
emprendurismo para convertirlo en
la consolidación del empleo formal
con apoyo técnico y académico,
conocimiento y estadística,
innovación e investigación.
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Una de las propuestas
en la mesa de trabajo fue
la generación de mapas de
servicios que permitan impulsar la promoción turística.

Detonar el turismo y los servicios de hospedaje a través de estadías seguras, cómodas
y al alcance de todos los visitantes es lo que
ofreció el sector hotelero en los Microforos
Especializados que organizó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur).
Sin embargo, integrantes del sector explicaron que sólo se puede llegar a ello participando directamente en la toma de decisiones
en conjunto con las autoridades.
Por su parte, Sergio Cervantes, vicepresidente de Comercio de la Cámara, insistió en que
la corrupción no deja avanzar en los temas de
turismo y comercio, por lo que “es necesaria la
participación de nosotros, el sector privado”.

Foros 2022

PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Es indispensable priorizar el desarrollo regional
y dar acceso al financiamiento responsable,
acompañado de programas universales que
detonen el consumo y las economías regionales.

LLAMAN A
FORTALECER EL
COMERCIO
TRADICIONAL
Los bares y cantinas son un componente fundamental para los visitantes del estado, afirman representantes del ramo en foros de consulta

Propietarios de
bares y cantinas propusieron
integrar la oferta
cultural y artística
para el deleite del
cliente.

Integrantes de la Asociación de Bares y
Cantinas propusieron crear campañas y disminuir trámites para fortalecer el sector y,
al mismo tiempo, proteger a los comercios
tradicionales. Esto como parte del microforo económico realizado con el gremio en el
botanero El Campeón.
Durante la reunión, el Presidente de la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y

Turismo, Eduardo Iturbe Mendez, llamó a
dignificar el trabajo del sector que, dijo, históricamente ha sido víctima de la corrupción.
Además de reducir los trámites, los integrantes del gremio plantearon defender
los derechos que les otorgan las licencias
de funcionamiento, crear un plan que integre la oferta cultural y artística en favor
de los clientes.

MICROFORO ESPECIALIZADO BARES Y CANTINAS
Foros 2022
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En las mesas de trabajo
se propuso crear comités
locales de obra vigilen los
procesos y participen en las
decisiones para el sector.

DESARROLLADORES,
LA CLAVE PARA QUE
HIDALGO CREZCA
Gremio propone un proyecto de largo plazo enfocado en la producción y en el desarrollo económico
de todas las regiones del estado

El gran reto es el combate a la
corrupción, al influyentísimo y a
la simulación; todos queremos lo
mismo: trabajo digno, trabajo justo y trabajo continuo en nuestras
regiones de origen.

"No se puede hablar de
crecimiento sin hablar
de infraestructura"
Para los desarrolladores de infraestructura, el crecimiento de las ciudades va de la mano con este sector, por lo cual, durante los Foros
de Consulta Económica que organiza la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CanacoServytur) se contó con una nutrida
participación de los representantes
de este sector.
“No se puede hablar de crecimiento sin hablar de infraestructura”, fue la voz en común durante la
discusión de las políticas públicas a
seguir en la materia desde la experiencia de los desarrolladores.
“Los constructores de todas las
18

regiones del estado de Hidalgo conocen los mejores métodos para
habilitar la infraestructura que requerimos para que Hidalgo crezca”,
coincidieron en las mesas de trabajo
de la edición 2022 de los foros.
Al mismo tiempo, los desarrolladores de infraestructura señalaron
que para que el estado de Hidalgo
tenga un verdadero crecimiento
sostenido se debe pensar en estrategias con una visión de largo
aliento que formen parte de un
plan integral..
“Somos fieles creyentes de que
para que esto se logre el Plan de
Desarrollo Urbano de infraestruc-

PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Es necesario que la obra pública se
realice con constructoras, proveedores,
mano de obra y el comercio local de
la región en donde se lleva a cabo, lo
que obligará al sector gubernamental
a modificar las reglas de contratación
de tal manera que promueva la
participación equitativa de los actores
locales.
PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Es indispensable que el gobierno
asuma el rol de motor de la
economía mediante un esquema de
contrataciones que ayude a crear un
ecosistema empresarial hidalguense
que favorezca la competencia y la
innovación.

Foros 2022

INFRAESTRUCTURA
tura y de obra pública no puede
verse a corto plazo, trabajemos la
estrategia que haga crecer a Hidalgo, desde este momento con una
visión de 30 años enfocados en la
producción y en el desarrollo económico de las regiones” señalaron
durante el foro los agremiados.
Finalmente, los integrantes del
sector señalaron que el gran reto en
el estado de Hidalgo es el combate
a la corrupción, al influyentísimo y
a la simulación. “Todos queremos
lo mismo: trabajo digno, trabajo
justo y trabajo continuo en nuestras regiones de origen”, expusieron durante la jornada de trabajo.
Foros 2022

19

TIZAYUCA
Una nueva oportunidad, así como un polo
de desarrollo en Tizayuca es como califican
los comerciantes y empresarios a la región, la
puesta en marcha del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), sobre todo por la
amplia conectividad de carreteras que comunican al municipio con la Ciudad de México.
En Tizayuca, lugar sede del séptimo Foro
de Consulta Económica Hidalgo Va a Crecer,
los empresarios de la región se reportaron listos para aprovechar la gran oportunidad que
tiene la región por ser la puerta de entrada,
no sólo al estado de Hidalgo sino también
como “embajadores del mundo debido al
nuevo aeropuerto internacional”, afirmaron.
Dentro de los Foros de Consulta también
se destacó que tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de los
municipios de Hidalgo que formarán parte
de la circunscripción territorial de las aduanas del AIFA, se enlistaron 11 demarcaciones. Sin embargo, Pachuca de Soto no se encuentra en este listado, situación por la que
la Cámara Nacional de Comercio, Servicios
y Turismo (Canaco-Servytur) de Pachuca,
solicitará a la Secretaría de Desarrollo Económico incluir a la capital hidalguense en
este perímetro.
Los comerciantes también acordaron promover el consumo de productos del estado
20

Los comerciantes de la región coincidieron en que tienen ante sí nuevos
retos, pero prevén enfrentarlos con
decisión.

VEN UNA NUEVA
OPORTUNIDAD
DE DESARROLLO
El inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles abre la puerta para la llegada de más
inversiones y nuevos retos
PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Los programas de útiles, libros y uniformes escolares
deben cambiar del modelo asistencialista por un modelo
de monedero electrónico que incluya al comercio local
en la libre oferta, y fortalezca la cadena de suministro
comercial de la entidad.

para fortalecer la economía local, como señaló María
del Carmen Santoyo: “Consumir lo que se produce
en el estado, debería de ser lo primero que debería
promoverse”.
Otras propuestas fueron reducir los índices delictivos
y crear centros de distribución de mercancia para que
productores locales participen en el mercado regional.
Foros 2022

PARA QUE HIDALGO CREZCA…

PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Y a partir de que, el financiamiento y el capital de trabajo
forman parte de una estrategia estatal de saneamiento
económico; el sector comercial, turístico y de servicios
ha de tener acceso al financiamiento, a través del sector
bancario mexicano y de esa manera apoyarlos a sostener
una competencia justa y equitativa.

El consumidor hidalguense requiere de educación
financiera para aprender a regular sus compras, y a
contener el endeudamiento financiero excesivo, contratado
en las tiendas de autoservicio y de conveniencia, que lo
condenan a historiales crediticios negativos y lo conminan
a la exclusión financiera.

ABOGAN POR
LA ESTABILIDAD
COMERCIAL

TEPEJI
En los foros también se sugirió normar a los nuevos comerciantes y a los
ambulantes, porque también hacen
comercio.

Más de cien comerciantes se dieron cita en
los Foros de Consulta Económica que se llevaron a cabo en Tepeji del Río para discutir
las propuestas que mejoren las condiciones
económicas de la región a largo plazo.
Durante las mesas de propuestas, los comerciantes refirieron que los ciclos gubernamentales son cortos y los comercios se
quedan, por lo que no existe continuidad en
los mecanismos que oferten garantías, por
Foros 2022

lo que al “participar en el diseño de las políticas públicas, podremos hacer propuestas
que brinden estabilidad dentro de nuestras
actividades y privilegiar nuestros temas en
pos del desarrollo económico de nuestra entidad por encima de los intereses individuales” aseguraron.
Además, los comerciantes consideraron
en los foros organizados por la Canaco, que
actualmente hay un cambio nacional en el
ámbito comercial, así como un cambio en el
modelo económico que debe ser adoptado
por todas las unidades de comercio, para
convivir sanamente.
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NOPALA

APUESTA POR
FORTALECER EL
SECTOR TURÍSTICO
Proponen impulsar
actividades para
captar más visitantes

En el foro económico, comerciantes
proponen aprovechar la arquitectura
y sitios históricos del municipio que ya
atraen visitantes del Bajío.

El gremio mercantil de Nopala propuso
reforzar la oferta de actividades y eventos para posicionar al municipio como un
destino turístico en el bajío, con el objetivo
de aumentar la derrama económica. Esto,
aprovechando su ubicación, sitios históricos
reconocidos y sus edificios.
“Existe la necesidad de crear unidades comerciales de artesanos, de entretenimiento
y ofrecer eventos que cautiven al turista del
Bajío, que ya valora la belleza del municipio, pero es nuestra tarea crear actividades
de oferta turística que lo retengan”, dijo
Eduardo Iturbe Méndez, presidente de la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo Pachuca, institución que organizó
los Foros Económicos.
Esta, así como el resto de las propuestas
presentadas por los y las empresarias durante la jornada, serán usadas como la base
de la estrategia de la Cámara de Comercio,
con el objetivo de impulsar el crecimiento
económico de la región y el estado.
PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Se precisa desarrollar una plataforma de trabajo
que, alejada de proyectos sexenales, esté
cimentada en rutas de largo alcance que ayuden
a lograr el crecimiento sostenido, involucrando
la municipalidad y los proyectos de desarrollo
regional a largo plazo.
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PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Hay que defender al hidalguense que ya tiene un negocio,
el que ya existe, el que ya arriesgó su capital y apostó por
esta tierra, tiene preferencia, y debemos de hacerlo más
competitivo, modernizar su negocio para que el día de
mañana no exista justificación alguna que lo obligue a ser
sustituido por una trasnacional corporativista.

PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Se ha de incrementar la confianza en el empleo de
tecnologías ante problemas como el de la ciberseguridad
y la protección de la identidad digital, especialmente ante
delitos como la suplantación de identidad, la extorsión
telefónica, el engaño y el secuestro de información.

IMPULSAR EL COMERCIO Y
LOS SERVICIOS PARA QUE
LOS TURISTAS PERNOCTEN
La capacitación humana, técnica, gerencial y profesional se ha orientar hacia la producción bajo el esquema de la certificación de competencias y el espectro
integral de crecimiento innovador y de vanguardia.

El turismo es una de las grandes posibilidades del estado para salir adelante, y esta
región es un estratega potencia, pues nos
conecta con el bajío y puede atraer a los turistas de estos lares para propiciar la derrama económica que tanto nos hace falta.

Huichapan es uno de los municipios hidalguenses más bellos, importantes y ricos en
historia y cultura. Con su agradable clima
templado, este pueblo mágico posee edificaciones históricas que lo enorgullece de la
heroicidad con la que actuaron sus hombres
y mujeres en momentos cruciales para México, como lo fueron la lucha independentista y la Revolución. Un excelente destino
turístico, sin embargo, hace falta captar al
turista, pues vienen a pasear, pero no permanecen, necesitamos captarlos y abrirles
la puerta a toda nuestra entidad.
Además del turismo, gran parte de la comunidad se dedica al comercio, aproximadamente un 30%, en un mismo porcentaje
encontramos personas dedicadas al cultivo
del campo, considerando como productos
principales: maíz, frijol, tomate, papa.

HUICHAPAN
HUICHAPAN
Foros 2022
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TULANCINGO
PARA FOTO doluptaquae maximus
quiam que nonsequ atetum volende
lectur assitae caesed magnit ommollias maio
PARA QUE HIDALGO CREZCA…

El estado de derecho debe de privilegiarse por encima
de todo, el respeto a las leyes, el castigo a quien viva en
la ilegalidad, el adecuado funcionamiento del aparato
encargado de impartir justicia y recuperar la confianza en
las instituciones.

UN PLAN CON PROYECCION
A LARGO PLAZO, Y
CON RECONOCIMIENTO
DE LOS ACTORES
ECONÓMICOS, NECESITAN
Nosotro somos los productores de la riqueza, por lo
que dignificar y maximizar el orgullo del sector productivo, también es parte de esta cruzada
En este municipio se dieron cita comerciantes de diferentes giros, gracias a que esta
región de Hidalgo es conocida por su fortaleza en los sectores primario, secundario
24

y terciario, ya que cuentan con productores
de excelencia en textiles, lácteos, comercios
fijos, expos, servicios y turismo, por lo que
se abordó el tema de la defensa del comercio local sin desincentivar la inversión.
Tiendas como las de autoservicio donde
conviven alrededor de 26 entidades económicas, entre las que se encuentran: abarrotes, ropa, farmacia, tlapalería, carnicería,
tortillería, electrónica, salchichonería, deportes y juguetería, nos plantean el reto de
aprender a convivir y buscar un punto de
equilibrio donde sin vulnerar a los comercios locales estas empresas sigan invirtiendo
en nuestro estado.
Hay que estar conscientes que nosotros
somos los productores del empleo y de la
riqueza, por lo que dignificar y maximizar
el orgullo del sector productivo, también es
parte de esta cruzada, realizada con nuestros propios entusiasmos y recursos, con la
intención de que ocurran cosas, que transformen la realidad económica de nuestro
estado y que le vaya bien a nuestros negocios; si a nuestros negocios les va bien, les
va bien a nuestra familias y si eso ocurre a
manera general en el estado hay desarrollo
y tendremos la estabilidad que se necesita
para ser felices.
Foros 2022

PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Se crearán fondos mixtos de inversión pública y privada
para detonar proyectos productivos exitosos, tanto de
infraestructura, de consumo y de turismo, un Estado justo y
honesto brinda confianza a la inversión.
PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Es conveniente establecer una nueva relación con las tiendas
departamentales y de autoservicio, que limite la venta de
determinadas unidades de negocio como la tortilla, el bolillo,
artículos de ferretería, y comida preparada, etc. para proteger
el mercado local sin violentar los derechos del consumidor;
para ello es necesario un estado fuerte que haga valer las
leyes y cree mecanismos para asegurar la competencia justa,
dándole preferencia al comercio local en territorio hidalguense.
La oferta de productos de las tiendas departamentales
deberá priorizar el consumo de productos hidalguenses con
condiciones justas de compra y de exhibición, las unidades de
control sanitario garantizarán alimentos de calidad, y el agro
hidalguense defenderá nuestra soberanía alimentaria.

LA ALIANZA ES
LA CLAVE PARA
ESTA REGIÓN
Del interés despertado
por el foro en esta región,
nació la oficina Canaco
Servytur Acaxochitlán

En esta región contamos con una excelente
participación de comerciantes, prestadores
de servicios Turísticos y del sector primario,
los productores de miel, café y del Municipio, así como panaderos.
Es el primer foro donde se generan propuestas de desarrollo sostenible y sustentable para la Región y el Estado.
La disposición y gas de organización de
los asistentes permitió que en esta visita
naciera la Oficina de la Cámara Nacional
de Comercio en Acaxochitlán, eligiendo a
Edmundo Martínez Hernández como su
presidente.

ACAXOCHITLAN
Foros 2022
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PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Las micro inversiones público-privadas con capitales
locales representan una nueva modalidad de negocio que
brindaría la competitividad regional, otorgando las garantías
necesarias para dar certidumbre a la inversión sin exponer
el patrimonio, y reconocimiento el talento y valorando la
solidaridad.

PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Es necesario crear nuevos espacios para el turismo, el
comercio, la convivencia y la interacción social con la finalidad
de ofrecer sano esparcimiento a las familias, estimular la
peatonalización de los centros, fomentar las actividades al aire
libre y generar una dinámica de solidaridad entre personas
que compartimos el territorio, dejando atrás regionalismos
exacerbados que solo lastiman a las personas y oscurecen
los corazones.

PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Los programas de útiles, libros y uniformes escolares
deben cambiarse desde un modelo asistencialista hacia
un modelo de monedero electrónico que incluya al
comercio local en la libre oferta, y fortalezca la cadena
de suministro comercial de la entidad.

PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Es prioritario adquirir y contratar con las concesionarias
y franquicias automotrices establecidas en territorio
hidalguense, para todos los vehículos que dan servicio a
las dependencias gubernamentales y municipios.

PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Es indispensable que el gobierno asuma el rol de motor de
la economía mediante un esquema de contrataciones que
ayude a crear un ecosistema empresarial hidalguense que
favorezca la competencia y la innovación.

PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Es necesario que la obra pública se realice con constructoras,
proveedores, mano de obra y el comercio local de la región en
donde se lleva a cabo, lo que obligará al sector gubernamental
a modificar las reglas de contratación de tal manera que
promueva la participación equitativa de los actores locales.
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PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Es indispensable priorizar el desarrollo regional y dar
acceso al financiamiento responsable, acompañado de
programas universales que detonen el consumo y las
economías regionales.

PARA QUE HIDALGO CREZCA…

La clase productiva se ha de sostener en la lealdad y la
solidaridad entre consumidores y vendedores, el respeto
a la diversidad comercial -comercio popular, comercio
establecido, comercio ambulante, comercio electrónico y
comercio alternativo, entre otros-. No permitamos el conflicto
de nuestro sector por causa de intereses particulares.

PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Se ha de establecer un mecanismo de recompensa
para los municipios que incremente la participación
formal del comercio, los servicios y el turismo, de igual
manera que propongan modelos de sanción para
acciones y conductas que afecten el desarrollo de la
economía local.

PARA QUE HIDALGO CREZCA…

Es necesario crear una ventanilla única de Gobierno
para trámites y servicios a nivel municipal, estatal y
federal, que homologuen las reglas y requerimientos
entre áreas y municipios a través de herramientas
digitales y en línea que lleven a término cada solicitud y
no repitan requisitos.

PARA QUE HIDALGO CREZCA…

El ejecutivo estatal, a través de sus diferentes dependencias
oficiales deberá incorporar a la formalidad el mayor número
de unidades económicas existentes en territorio hidalguense
con la finalidad de regular el comercio, premiar la formalidad,
abatir el uso discrecional de las normas y legitimar los actos
de autoridad

Foros 2022
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Hidalgo entrará en un proceso de transformación que requiere del ejercicio constante
de la consulta popular. Para lograrlo deberá instalar un mecanismo de consulta sistemático y permanente, que mantenga un diagnóstico de la voluntad del sector comercial,
productivo y de servicios turísticos.
Para que Hidalgo crezca…
Debemos entender los nuevos modelos de negocio, incorporarlos a la legalidad y garantizar el empleo formal. Sólo así será posible incentivar el emprendimiento conjunto y
pasar del autoempleo productivo a la empresa estructurada con apoyo técnico y académico, conocimiento y estadística, innovación e investigación.
CONCLUSIONES
Hay cuatro aspectos esenciales: la inclusión financiera, la vocación, propósito y crecimiento comercial, los empleos del comercio y la transformación digital.
Para lograr la Inclusión financiera debemos incentivar la diversidad de la banca en
las regiones de la entidad, garantizar el acceso al dinero electrónico y terminales en
punto de venta, que permitan modernizar el comercio estructurado . Al mismo tiempo,
es necesario capacitar a los miembros activos del ecosistema comercial y formar futuros
líderes en el sector.
En lo que respecta al rubro Vocación, propósito y crecimiento comercial es necesaria la
modernización del comercio para hacerlo competitivo frente a las tiendas de conveniencia y para lograrlo es necesario disminuir la brecha digital, generar trabajos basados en
habilidades digitales y vincular la academia con el sector empresarial.
Respecto a los Empleos del comercio, es necesario redefinir el concepto de formalidad
ante el surgimiento de nuevas modalidades de negocio –trabajo en línea, por catálogo,
bazares y otras– que deben ser incluidas dentro del ecosistema financiero hidalguense,
así como garantizar seguridad social a quienes participan en ellas.
En cuanto a la Transformación digital, es necesario impulsar el comercio electrónico y
alternativo para incrementar la tasa de supervivencia y de ventas mediante la transformación digital de las comunidades, lo que también hará que las personas se beneficien
de la economía colaborativa.

Mtro. Eduardo Iturbe Méndez
Presidente de CANACO Pachuca

¿Qué necesitamos?
Para que Hidalgo crezca…
• Se requiere publicidad positiva que fomente
no sólo la visita, sino también la pernocta, además de esquemas de publicidad integral.
• Habrá que desarrollar infraestructura pública orientada al turismo, fomentar los museos,
parques y áreas de comercio alternativo.
• Destinar el impuesto al hospedaje a la creación de un Consejo de Promoción Turística, en
el que prestadores de servicios ayuden a diseñar
estrategias, planes y programas.
• Conservar el distintivo de Hidalgo Mágico y
potencializarlo, dado que enaltece nuestra historia, al ser los creadores de este sello.
• Impulsar el turismo de eventos sociales para
el Valle de México, como bodas, bautizos, reuniones en los salones de Hidalgo y alojamiento
en sus hoteles.
• Consolidar destinos ya posicionados e incentivar zonas con potencial como grutas, parques
nacionales, parques acuáticos, o la Comarca Minera.
• Apostemos por la industrialización del campo con agrotecnología, defensa y optimización
del uso de aguas.
• Privilegiar a los productores locales y aumentar la presencia de productos hidalguenses
en los mercados regionales, foráneos y hasta internacionales.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
QUE HIDALGO CREZCA

PARA

• Central de Transporte Turístico en Hidalgo. Con base en el Estadio Hidalgo hacia los
destinos turísticos de todo el estado, con rutas
estables que consoliden el desarrollo de la industria turística.
• Ruta de las mercancías. Esquema subvencionado de traslado de productos y mercancías desde diversos puntos del estado al Valle
de México y el Bajío.
• Centrales Regionales de Abastos. Cuya finalidad reside en el aumento de infraestructuras públicas, privadas y asociaciones APP por
región y por sector.
• Rastros municipales y controles fitosanitarios. Fortalecimiento a las capacidades productivas de las regiones y conversión de ganado en productos para el consumo.
• Aeropuerto de las Huastecas. Para la movilidad de personas y mercancías livianas hacia
el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
• Aduana hidalguense AIFA: Puertos secos y
multimodales para mercancía de exportación
e importación.
• Marca Libre HIDALGO PRODUCE: Empacadora y transformadora para cooperativas y
núcleos agrarios que permita maximizar las
utilidades y fije precios de reserva de determinados productos del campo.

Esta consulta económica, no hubiera sido posible sin la disposición y apoyo de nuestras
socias y socios, que conscientes de la necesidad de la creación de este documento, aportaron
recursos y esfuerzos reiterando su compromiso en la unidad y el impulso de la economía de
nuestra entidad:
¡ GRACIAS !
Personal operativo de la Cámara de Comercio, servicio social, prácticas profesionales y
Jóvenes construyendo el futuro.
CANACO
Magdalena Zapata Menchaca • Juan Enrique Hernández Carmona • Carolina Herrera Gómez
Yaravith Nazareth Tivo Rojo • Daniel Mejía Trejo • Miguel Dajui Mendoza • Catalina Elvia
Canales Muñoz • Maria del Refugio Hesting Rivera • Yazmín Rivero Barranco • Rosa Elena
Ledezma Rivera • Arid García Herrera • Alfredo Monroy Rugerio • Adán Reyes Reyes
Brigadistas
• Montserrat Olvera Camargo • Liliana Michelle Pérez Ortiz • Nayely Alejandra Islas
Hernández • Alma Karina Reyes Velasco • Julieta Victoria Briseño Zúñiga • Michel Guadalupe
Dolores Sanjuan • Cecilia Gonzaga García • Verónica Itzel Rodríguez García • Mirel Itzanamy
Nolasco Medina
CONSEJO DIRECTIVO DE LA CÁMARA DE COMERCIO
Raymundo Lazcano Mejía • Mauricio Menchaca Vera • Oscar Pelcastre Castillo • Olivia López
Villagrán • María del Rocío del Arenal de Berber • René Adalberto Moreno Solares • Martin
Rafael Rivas Bautista • Linda Blancas Zermeño • Héctor Donaciano Bautista Escalona • Jair
Martínez Robles • Gabriel Romero Ávila • Edwin Ledwin Guzmán Castillo • Gloria Segovia
Hernández • Verónica Estrada Montes • Jesús Puga Miranda • Jorge Antonio Rodríguez Lovis
• Víctor Francisco Torres Cerón•
Prosecretario Diana Deniss Martínez Sánchez • Protesorero Martín Rafael Rivas Bautista •
Comisión patrimonial Vicente Rafael Alex García Ávila • Juan Carlos Martínez Domínguez •
Isaac Ramírez Mayer • Andrés Velásquez Vázquez • Rubén Chávez Pagola • comisión de honor
y justicia (expresidentes) Rubén Chávez Paola • Sergio Cervantes Hernández • Jorge Antonio
Rodríguez representante legal Yaheli Pérez Rodríguez • vicepresidencia de Comercio Sergio
Cervantes Hernández • servicios Jorge Luis Cruz Olvera turismo • Raúl Standford Valero •
capacitación Susana Elena Torres Gómez • eventos y convenciones • Gerardo Israel Noguez
León • relaciones públicas Rafael García González • medio ambiente y recursos naturales
Honorato Rodríguez Murillo • ferias y exposiciones Luis armando Aguirre Alvarado • mujeres
empresarias Diana Deniss Martínez Sánchez • protección civil Alejandro Chávez Valdés •
profesionalización Carlos Llaca Castelán • comunicación estratégica Luis Florencio Corella
Leal • vivienda Jorge Pardo Méndez • responsabilidad e inclusión Catalina Elvira Canales
Muñoz • investigación y análisis José Luis Garrido Hernández • infraestructura y obras
públicas Luis Manjarréz Manjarréz • enlace con el poder legislativo Raimundo Lazcano Mejía
• enlace con el poder judicial Yaheli Pérez Rodríguez • enlace municipal de Pachuca Rubén
Monterrubio Lara • Cultura José Luis Garrido Domínguez • vinculación social Miguel Islas
Alarcón • transparencia y anticorrupción Oscar Pelcastre Castillo • servicios al socio Miguel
Ángel Rodríguez López • Enlaces con cámaras binacionales Jorge Arturo Castañeda Montes
de Oca • Seguimiento de convenios Gabriel Jiménez Vargas • representaciones • consejero
nacional ante Concanaco Horacio Eduardo Hernández Gastellum • Consejero estatal ante
el IMSS Héctor López Rivera • consejero estatal ante la STyPS Miguel Ángel Rodríguez López
• síndico hacendario ante el SAT Karina Corona Serrano • Profeco Rubén Monterrubio Lara
Jean • Fonacot Magdalena Zapata Menchaca • Infonavit Jorge Pardo Méndez
Nuoma
Diana Karime Gutiérrez Galindo • Mariela García Solís • Paulina Retana López • Berieth Reyes
Vázquez • Elizabeth Guadalupe Ortega Santos • Raziel Cruz Villegas • Heidi Aidee Santana
Reyes • Victoria Viñeth Castillo Razo
ESCABO
Luis Miguel Escudero Hernández • Brenda Nashely Hernández Pelcastre • Arnold Rodríguez
González • Adair Islas Liberato
COFILM
Luis Florencio Corella Leal • Joyce Duarte León • Yamel Arias Garnica • María Fernanda
Arteaga Alvarado
AUDIOTECK
Gerardo Israel Noguez León • León Cristian Soto Monter • Emmanuel Hernández Pérez •
Lennin Geovanny Olvera Flores • Janeth Pelcastre Martínez

Tecnología y entendimiento de procesos.

