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2018 01/08/2018 31/12/2018
Programa de Empleo 

Temporal
Presupuesto Federal 167361.4 SEDESOL Gestionar empleos con diversas Instituciones gubernamentales. Federal Nacional 01/08/2018 31/12/2018

Ofrecer diversas 

herramientas y servicios 

gratuitos para que el 

usuario encuentre ofertas de 

empleo acordes con su 

experiencia laboral. 

Acceder a un espacio personal 

para administrar información, 

busqueda de vacantes de empleo, 

postúlarle a ellas.

Convocatoria abierta https://www.sedesol.gob.mx/ Otros 167361.4 A través de Oficio Ing. GIBRAN ANTONIO SANCHEZ GARCIA
GIBRAN 

ANTONIO
SANCHEZ GARCIA Planeación y Desarrollo Social Munipal Calle PLAZA PRINCIPAL S/N S/N Ranchería Centro 71 TLAHUILTEPA 71 TLAHUILTEPA 13 Hidalgo 43170 7715262188

De 8:00 a 16:00 de lunes a 

viernes
Planeación y Desarrollo Social Munipal 22/10/2018 22/10/2018

El monto 

lo asigna 

gobierno 

el 

estimado 

por 

jornal es 

de 87 

pesos al 

dia, se 

dejan 

vacias 

las 

celdas 

debido a 

que no 

se 

cuenta 

con la 

informaci

on

MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Otros programas_Programas que ofrecen a69_f38_a Se entiende por programa al instrumento normativo de planeación cuya finalidad consiste en desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones generales de un plan nacional, estatal o regional y municipal mediante la identificación de objetivos y metas


