SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DESCRIPCION
Programa

creado

para

apoyar

REQUISITOS
a

los

ciudadanos



Copia de IFE

terrablanquenses desempleados con la finalidad de agilizar



Copia de comprobante

su inserción al sector económico empresarial en base a su

de domicilio

perfil y de esta manera impulsar el desarrollo económico del



Currículum vitae

municipio.



2 Cartas de
recomendación



BOLSA DE EMPLEO “EMPLEA-TB”

COSTO

GRATUITO

NOMBRE DEL PROGRAMA

Llenado de formato.
Solicitud de Empleo
del Área.



Identificarse como

de la región a cubrir las vacantes laborales que pudieran

empresa legalmente

necesitar para realizar sus operaciones con mayor eficiencia.

establecida.



Llenado de formato
para registro de

GRATUITO

Apoyo a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas

ASESORAMIENTO

FISCAL,

Con el fin de crear mejores oportunidades para los

FINANCIERA Y DE NEGOCIOS

terrablanquenses, se capacita a los ciudadanos que así lo

PARA

requieran para que promoviendo una cultura del saber

LOS

CIUDADANOS

TERRABLANQUENSES.

puedan lograr mayores
probabilidad

de

asesoramiento.

éxito

beneficios e incrementar su
en

los

temas

que

requieran



Copia de IFE

GRATUITO

vacantes



Mayor de 16 años en

cuyo objetivo es apoyar a los buscadores de empleo con

caso de persona con

discapacidad y adultos mayores, con la finalidad de reducir

discapacidad.

las dificultades que enfrentan para insertarse en el mercado



laboral.

Mayor de 60 años en
caso de adulto mayor,

GRATUITO

Es una estrategia de la dirección de desarrollo económico,

con vida independiente

ABRIENDO ESPACIOS

o semi-independiente.


Solicitar

el

trabajo

directamente


Presentar IFE vigente



Proporcionar



Copia de IFE

CIUDADANOS Y

que encuentren y conserven un empleo, acorde a su perfil y



Comprobante de

PRODUCTIVIDAD LABORAL.

expectativas, a través del conocimiento de técnicas y

Domicilio

herramientas para la búsqueda de empleo a través de cursos,
pláticas y talleres.
Fomentar el emprendurismo en Tierra Blanca, con la finalidad



Copia de IFE.

de promover la apertura y consolidación de las micro y



Comprobante de

pequeñas empresas mediante la realización de caravanas del

domicilio.

para lograr establecer una cultura emprendedora entre sus
CREANDO

alumnos e impartir cursos de autoempleo para las personas

EMPRESARIOS

que conforman la bolsa de empleo, para que aprendan
diversos oficios (soldadura, confección, mecánica etc.) en los
cuales puedan trabajar y generar un ingreso económico que
aumente su bienestar social.

GRATUITO

emprendedor, trabajar con las universidades del municipio,

VARIABLES

Su objetivo es incrementar la capacidad de las personas para

COSTOS

FORTALECIENDO

GRATUITOS Y

información real.



Ser connacional repatriado
que manifieste por escrito
no tener intenciones de
cruzar

nuevamente

la

frontera hacia E.U.A.


boleta

de

repatriación expedida por el

vez que han sido repatriados, para incorporarlos a una
REPATRIADOS TRABAJANDO

Presentar
INM

actividad productiva en su lugar de origen o residencia.

con

fecha

como

máximo de 7 días hábiles

Adicionalmente se otorga un apoyo económico mensual

previos

durante un periodo máximo de 2 meses.

a

la

fecha

a

presentarse a la dirección.


No haber sido beneficiario
de este subprograma con
anterioridad.



Estar

desempleado

subempleado


Tener 16 años o más.

o

GRATUITO

Este programa apoya a los connacionales mexicanos, una

