
Objetivo del Departamento de Bolsa de Empleo: 
Dirigir, Organizar y diseñar mecanismos que faciliten la incorporación de los jóvenes y 
ciudadanía en general, a la vida productiva de la sociedad, brindándoles elementos que 
contribuyan a mejorar su calidad de vida con programas de empleo, auto empleo, 
capacitación y educación complementaria a sus competencias e intereses laborales. 
 

Procedimiento para hacer uso del Servicio:  
Nota: Hay 3 servicios Disponibles dentro del Departamento de Bolsa de Empleo y cada 
servicio cuenta con un procedimiento especifico. 

Todos los Servicios son Totalmente Gratuitos 



Servicio de Canalización a RH de la Empresa: 
El Instituto Municipal de la Juventud (IMJ) publica ofertas de vacantes de empleos que 
ofrecen las diversas empresas de Gómez Palacio e incluso de la región Lagunera, con el fin de 
que el interesado se presente en las instalaciones del IMJ para tramitar un “Recibo para 
entrevista” con el cual deberá acudir a las oficinas de Recursos Humanos de la empresa antes 
seleccionada con el fin de que se le aplique una entrevista para una posible contratación. 
 
 
Procedimiento para hacer uso del Servicio:  
•Acudir a las oficinas del Instituto Municipal de la Juventud. 
•Seleccionar la Vacante deseada. 
•Presentar copia de INE/IFE y contestar el Formato que se le expedirá. 
•Acudir y presentar el “Recibo para entrevista” en el departamento de Recurso Humanos de la 
Empresa Seleccionada. 



Servicio de Reclutamiento Masivo: 
El Instituto Municipal de la Juventud (IMJ) lleva a cabo todos los miércoles de cada semana 
un reclutamiento masivo ubicado en la explanada de la Presidencia Municipal de 8:30 a.m. a 
1: 00 p.m.; el servicio consiste en traer una empresa distinta cada miércoles cuyo interés sea 
el de ofertar un número considerable de vacantes para empleo. Por parte de la empresa 
expedirán formularios que deberán ser contestados de manera personal por los interesados 
en contratación y posteriormente la  empresa se llevará los formularios para su evaluación y 
posible contratación. 
 
La información previa a cada Reclutamiento Masivo será publicada con anticipación en el 
grupo público en Facebook denominado “Bolsa de Empleo” 
 
 



Procedimiento para hacer uso del Servicio:  
 
(Para ingresar al grupo público de Bolsa de Empleo en Facebook) 

•Ingresar a la aplicación de Facebook y  escribir  y seleccionar en el buscador “Bolsa de Empleo”. 
•Dar click en “Unirse al Grupo”. 
•Estar al pendiente de la información que constantemente se pública. 
 

(Para acudir al Reclutamiento Masivo) 
•Acudir a la explanada de la Presidencia Municipal dentro del horario y fecha publicado. 
•(opcional) Llevar currículum, solicitud de empleo o datos relevantes para Recursos Humanos. 



Servicio de Feria de Empleo: 
El Instituto Municipal de la Juventud (IMJ) lleva a cabo una vez al año la Feria de Empleo en el 
centro de convenciones de Desarrollo Económico, la cuál consiste en concentrar en un mismo 
espacio y lugar a los interesados en contratación para empleo y a las diversas empresas 
interesadas en reclutar nuevos prospectos. Se congregan un  aproximado de 60 empresas, las 
cuales se instalan en sus respectivos stands y  cuyo propósito es ofertar vacantes, mientras que el 
interesado podrá dar un recorrido por todos los stands de las empresas con la posibilidad de 
ingresar su solicitud de empleo y currículum para una posible contratación. La ventaja de estos 
eventos es que son de trato directo y de múltiples opciones en un mismo lugar. 
 
 
 

Procedimiento para hacer uso del Servicio:  
•Registrarse en la caseta antes de entrar en el Centro de Convenciones. 
•Acudir con mínimo una copia del currículum y de solicitud de empleo. (Se recomiendan varias 
copias) 


