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Ayuntamiento de Tizayuca y la STPSH firman convenio de colaboración
El alcalde, Gabriel García Rojas y la secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo
(STPSH), María de los Ángeles Eguiluz Tapia, signaron un convenio de colaboración en materia de
fomento al empleo formal en el municipio de Tizayuca.
Esta signa del acuerdo se realizó en marco de la Primera Micro Feria del Empleo 2017 realizada en
el municipio de Tizayuca, en donde participaron 11 empresas, entre las que destacaron: Trapla,
Cesvin, Atento, Lala, Congelados Alysa, Wingk Outsorcing, Ingeniería Tizayuca, Dish, Uber, Yalis,
Consorcio Integral y la Cuenca Lechera, las cuales ofrecieron 400 vacantes a más de 200
buscadores de empleos.
En su intervención el presidente municipal, Gabriel García Rojas explicó que Tizayuca es un
municipio muy importante por su ubicación geográfica que lo coloca en un lugar estratégico para
el asentamiento de nuevas empresas, por ello, el Ayuntamiento a través de la Secretaría de
Desarrollo Económico, lleva a cabo la tarea de promoción de esta demarcación a fin de atraer
nuevas inversiones.
El resultado, anunció, será que en breve se asentarán nuevas empresa de índole nacional e
internacional en este municipio, mismas que contribuirán de manera decidida con la generación
de nuevos empleos que les permitan a los Tizayuquenses tener mejores condiciones de vida.
Gabriel García Rojas, aseguró que para garantizarles a los empresarios una estancia segura en
Tizayuca, el Gobierno Municipal con apoyo del gobernador, Omar Fayad Meneses, trabajan en una
estrategia en materia de seguridad pública que les permita garantizar la paz social; en nuevas
obras de infraestructura carretera y urbana para estar acorde con el crecimiento de Tizayuca y de
modernización al Parque Industrial Citi.
Por su parte, la secretaria municipal de Desarrollo Económico, Cristina Flores Amador, dio a
conocer que en lo que va de la presente administración municipal, es decir de septiembre de 2016
a mayo de 2017 el Servicio Municipal de Empleo, se han atendido a 4 mil 304 buscadores de
empleo que han sido canalizados a 3 mil 929 opciones laborales.

Dijo que a través del programa Bécate se han atendido a 89 buscadores de empleo, con una
derrama económica de 455 mil pesos que han beneficiado a 42 empresas; se han concluido 4
cursos de capacitación dirigidos a 75 adultos mayores, con una inversión de 198 mil pesos y se han
autorizado 139 mil 831 pesos a tres iniciativas de trabajo, todo estos de manera coordinada con la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo y gracias al apoyo de su titular
María de los Ángeles Eguiluz Tapia.
Por su parte, María de los Ángeles Eguiluz Tapia, señaló que con este convenio se busca fortalecer
las acciones conjuntas entre gobierno estatal y municipal en apoyo a buscadores de empleo tanto
de la demarcación como de zonas aledañas, con el objeto de acercar oportunidades de trabajo
formal y bien remunerado a la población que lo requiere, para ahorrar gastos innecesarios como
los que se dan al trasladarse de un lugar a otro en busca de trabajo.
“En la Microferia de Empleo, los asistentes podrán encontrar todos los servicios y mecanismos de
vinculación que oferta la STPSH a través del Servicio Nacional de Empleo como son: Movilidad
Laboral, Bolsa de Trabajo, Abriendo Espacios, Fomento al Autoempleo y Becas de Capacitación”,
señaló.
De esta forma, se habrán de sentar las bases para articular en el corto plazo, ideas y procesos que
potencialicen la inserción de la población buscadora de empleo, en el aparato productivo; las
cuales se realizarán bajo tres ejes principales de actuación:
Favorecer el crecimiento del empleo formal (con acceso a seguridad social y a prestaciones de ley);
fortalecer los mecanismos de vinculación laboral; y brindando capacitación a las y los buscadores
de empleo para que obtengan habilidades y conocimientos.

