
 

  

 

 

¨2022 🇲🇽 AÑO DEL QUINCENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE TOLUCA DE LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MÉXICO¨ 

7 - mayo - 2022 

Boletín 32.- Tlalmanalco, Estado de México 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

90 VACANTES SE OFERTAN EN LA JORNADA DE EMPLEO 

IMPULSADA EN TLALMANALCO 

 Se realiza la segunda jornada de empleo con la finalidad de impulsar el 

desarrollo económico de Tlalmanalco. 

 Se concentran ofertantes laborales y buscadores de empleo en un solo con la 

finalidad de obtener el contacto directo para agilizar los procesos de 

reclutamiento, selección y contratación.  

 Se busca acercar a la población a empleos más variados que brinden 

oportunidades de crecimiento, confiabilidad y buena remuneración. 

 

 

 

La segunda jornada laboral de Tlalmanalco impulsada por la Coordinación de Empleo 

en conjunto con la oficina regional de empleo de Ixtapaluca y con la participación de 

la Lic. Lilia López Arrollo, Secretaria Nacional de Empleo, contó con la participaron de 

cerca de 550 buscadores de empleo, de los cuales se proyecta un 15% sean 

contratados. 



 

 

 

 

Con dicha jornada realizada el 6 de junio, se busca cubrir un total de 90 vacantes 

disponibles entre las empresas Mi bodega Aurrera, Corona, The Beer Company, 

Jafra, Royal Prestige, camiones SMA, Aviv Seguridad Privada, Jardines de Santa 

Cruz, Price Shoes Ixtapaluca, Corporativo DL, Publicidad Arte y Diseño, Edayo 

Amecameca, CECATI 196, Instituto CompuIngles, Solmovi Comunicaciones y 

Comercializadora Wolf.  

Uno de los objetivos de estas acciones es mejorar “la calidad de vida de los 

Tlalmanalquenses ayudando a buscar un empleo digno y bien remunerado con 

oportunidad de crecimiento” comentó la Lic. Abigail Martínez Reyes, Coordinadora de 

Empleo y MiPyme, además agradeció la confianza de la gente y deseo el mejor éxito 

a todos para conseguir un trabajo. 

Durante su mensaje, la Lic. Lilia López Arrollo, representante de la oficina regional de 

empleo de Ixtapaluca agradeció a todos los involucrados en esta Jornada, a las 

empresas participantes y a los buscadores de empleo; dio a conocer que actualmente 

se cuenta con acuerdos firmados con Estados Unidos, Canadá y Alemania para dar 

empleos en estos países. Agradeció el apoyo y disposición de la dirección de 

desarrollo económico Municipal y la coordinación de empleo para lograr esta Jornada. 

Por su parte, el Maestro Miguel Florín Gonzáles representante personal del 

Gobernador Constitucional del Estado de México Alfredo del Mazo Maza enfatizó, “El 

Sr Gobernador está muy entusiasmado e interesado en que en el municipio de 

Tlalmanalco haya mucho desarrollo y progreso para las personas de este bello 

Municipio, para lo cual se están tomando acciones como está para lograrlo” así mismo 

resalto la capacidad y calidad humana de la población tlalmanelquense. 

Al evento asistió el maestro Miguel Florín González, representante personal del 

Gobernador Constitucional del Estado de México Lic. Alfredo del Mazo Maza; el 

regidor de Temamatla, Juan Torres; así como el secretario del Ayuntamiento, el 

ingeniero Marco Antonio Rivero Sales como representante del Presidente Municipal 

C. Luis Enrique Sánchez Reyes; de los  Regidores de Tlalmanalco asistieron la quinta 

regidora, Virgilia Rojas Vélez y  la cuarta regidora, Carolina Trueba Vega; la Directora 

de Desarrollo económico, Fabiola Villareal y la coordinadora de empleo, Abigail 

Martínez Reyes. 

 



 

 

 

 

 

  

  

 


