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Salvador Jiménez firma convenio de colaboración con la Secretaría 

del Trabajo para fortalecer la vinculación laboral y capacitación. 

 Se acercarán servicios de capacitación para la empleabilidad. 

 Tepeji es uno de los municipios con bolsa de trabajo para la oferta laboral de empresas. 

Con el objetivo de fortalecer la vinculación laboral y acercar servicios de 

capacitación para la empleabilidad, proyectos productivos, seguro de 

desempleo; así como lo referente a inspecciones laborales, asesoría a empresas 

sobre el cumplimiento de la normatividad laboral y prevención del trabajo infantil; 

Salvador Jiménez Calzadilla, Presidente Municipal de Tepeji, realizó la firma de 

Convenio para el Fortalecimiento de la Vinculación Laboral, con la Secretaria del 

Trabajo y Previsión Social de Hidalgo María de los Ángeles Eguiluz Tapia. 

Salvador Jiménez resaltó la importancia de sumar esfuerzos, dijo que sin duda son 

necesarios este tipo de convenios que permiten fortalecer al municipio y ayudar 

a las y los ciudadanos a vincularlos con los empleos, además que con la 

capacitación se abre una oportunidad más de que puedan generar una fuente 

extra de ingresos para sus familias; por lo que refrendo su voluntad y compromiso 

de seguir trabajando de la mano, sumando esfuerzos para generar más empleos 

y proyectar a Tepeji. 
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Por suparte María de los Ángeles Eguiluz Tapia, Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social de Hidalgo (STPSH) dijo que aun cuando se han focalizado acciones en las 

regiones que requieren mayor atención en el tema laboral, luego de la pérdida 

de empleos generada por la pandemia por el Covid-19, la STPSH también ofrece 

atención a la población de zonas donde existe una mayor actividad industrial, 

como quedó de manifiesto con la Firma de Convenio para el Fortalecimiento de 

la Vinculación Laboral con los alcaldes de Tepeji del Río, San Salvador y Atotonilco 

el Grande; sumando un total de 27 ayuntamientos con los que la STPSH ha firmado 

convenios como parte de la estrategia de reactivación económica, Hidalgo más 

Fuerte. 

La Secretaria del Trabajo dijo conocer las necesidades que en materia laboral 

existen actualmente en el estado, razón por la cual, como lo ha instruido el 

Gobernador Omar Fayad, se están implementando acciones que permitan a la 

población que busca colocarse en un empleo, conseguirlo de forma sencilla, sin 

olvidar ninguna región del estado y utilizando diversas estrategias para 

conseguirlo. 
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