
                                                                                                                                        
 

Jefatura: Desarrollo Económico 
Oficio N° 0043/22 

Tierra Blanca, Ver. 19 de Julio de 2022 

BOLSA DE TRABAJO 

Objetivo: el objetivo principal de haber organizado las tres ferias de empleo, por parte de la jefatura de desarrollo 

económico, ha sido ser el parte aguas entre las empresas y los buscadores de empleo, para que ambos logren cumplir sus 

encomiendas, como son contar con personal calificado por parte de los contratantes y los contratados y de esta manera 

contar con un empleo bien remunerado con seguridad social y prestaciones laborales. 

    

Impacto: el impacto más destacado de haber realizado tres ferias de empleo, ha sido la contratación de más de 100 

buscadores de empleo, por parte de las más de 20 empresas participantes entre las cuales se encuentran: rancho 2 matas, 

Farmacias yza, Ipax, Dacsa, materiales olmeca, restaurant y hotel la bendición, la corona, Gsi, Coppel, banco azteca, 

farmacias del ahorro, Grúas de tierra blanca, Grupo Audace, Bodega Ahurrera, Pinturas Berel, Mexicana de Abarrotes, a 

las cuales se les ha entregado sus respectivos diplomas de Participación. 

RECLUTAMIENTO 

Objetivo: El objetivo principal, de haber otorgado las facilidades a cinco empresas de realizar sus reclutamientos 

en las oficinas de desarrollo económico; tiene que ver, en primer Índole al papel, que juega esta jefatura como mediadora 

e impulsora del desarrollo Económico de nuestro municipio, y al mismo tiempo promotora del crecimiento de nuestra 

Jurisdicción y lograr una Gestión adecuada para los integrantes de la bolsa de trabajo, para que cuenten con empleos 

mejor remunerados, en conclusión queremos ser un detonante en la mejora de la Economía de Tierra Blanca. 

   

Impacto: El impacto que se logró en el reclutamiento de las cinco empresas que fueron apoyadas, en el 

reclutamiento de su personal; fue exitoso ya que dichas empresas lograron contratar al personal que requerían, siendo 

casi 50 los buscadores de empleo que lograron ser capacitados además en nuestras instalaciones y pasar a formar parte 

de la planilla laboral de las empresas, materiales olmeca, farmacia yza, constructora Frame, Financiera Multiproductos y 

Finanzas de México S.A. de C.V. y Bodega Ahurrera.  

 


