
La Mtra. María de los Ángeles Eguiluz Tapia, Secretaria del Trabajo y Previsión Social 
del Gobierno del estado de Hidalgo y el Ing. Francisco Rafael Saldaña Ibarra, Director 
del Instituto Tecnológico de Pachuca, firmaron un convenio de colaboración con el 
objetivo de facilitar la vinculación laboral de la población estudiantil en empleos 
formales. 

La firma del convenio se llevó a cabo en la Sala Rafael Rosado del I.T.P. ante la presencia 
de estudiantes, personal docente y administrativo. En su oportunidad, el Director del 
Tecnológico de Pachuca detalló que este acuerdo representa una gran oportunidad 
para estudiantes y egresados para promover y diseñar mecanismos y acciones que 
mejoren las condiciones del mercado laboral, que incentiven la vinculación eficiente 
entre buscadores de empleo y el sector productivo, así como para promover la 
equidad y la inclusión laboral.  

De igual forma la Mtra. María de los Ángeles Eguiluz expresó que una de las prioridades 
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Hidalgo es brindar oportunidades de 
empleo a los jóvenes recién egresados y que para ello se han diseñado diversos 
programas que se pueden consultar en los medios oficiales. 

Atestiguaron la firma del convenio el Ing. Jorge Espejel Rivera, Titular de la Unidad 
Técnica de la Subsecretaría de Educación Pública en el Estado de Hidalgo; por parte 
del Tecnológico de Pachuca los subdirectores de la institución, Ing. Fernando Cruz 
Hernández, M. en C. Jorge Martínez Muñoz e Ing. Alejandro Cerón López y por parte 
de la STPSH la Dra. Diana Reyes Pérez, Directora General de Planeación y Evaluación, 
y la Lic. Sarahí Marín Hernández, Directora General del Servicio Nacional de Empleo. 
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