BANDERAZO DE INICIO DE JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

IP da espaldarazo a AMLO
con programa de aprendices
De inicio se suman 230 empresas para ofrecer formación y experiencia laborales ajóvenes se
espera atender en el sexenio a 2 3 millones de jóvenes que hoy no estudian ni trabajan
María del Pilar Martínez
EL ECONOMISTA

ciente manifestó Alcalde Lujan
Por ejemplo empresas como
AT T ofertarán 5 000 vacantes o

EMPRESAS MEXICANAS y de ca
pital extranjero establecidas en
nuestro país de diversos secto
res afiliaciones públicas bursá
tiles y privadas firmaron un Con
venio con la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social para abrir es
pacios a los jóvenes a quienes
por un año darán capacitación a
cambio de que el gobierno federal
otorgue una beca por 3 600 pesos

el Centro de Competitividad con
16 000 o Grupo Salinas abriría es
pacio al2 000 jóvenes ahoraco
rresponderá hacer mucha difusión
para que los jóvenes se interesen
en el mundo no se ha logrado afi
liar a tal cantidad es muy ambi
cioso comentó el representante

mensuales

group anunciaron que tendrán
una participación activa en el pro
grama pues al sumar a 2 3 millo
nes de jóvenes entre 18 y 28 años a
la vida productiva del país se dota

De momento se sumaron 230

compañías de diversos sectores
alimentos telecomunicaciones

retail financieros capital huma
no las cuales informarán la can

tidad de espacios que ofertarán a
esos 2 3 millones de jóvenes que

Otras empresas como GIN

de una expectativa a estos jóvenes
y de esta forma se cubre una deu
da social con ellos

destacó Mi

reya Beyruti directora general de

estudiar ni trabajar a fin de in
corporarlos al programa Jóvenes
Construyendo el Futuro y brin

GINgroup Santa Fe

para que puedan incorporarse al
mercado laboral
Tras la firma del convenio del

programa más importante de la
administración de Andrés Manuel

López Obrador la titular de Tra
bajo y Previsión Social Luisa Ma
ría Alcalde Luján expuso que si se
cambia a la juventud este país

PepsiCo Procter

Gamble San

borns Walmart En ese sentido

añadió que harán todo lo posible
para que en los dos primeros años
de la administración se pueda al
canzar la cifra planteada pero
reconoció que ello dependerá del
compromiso de la Iniciativa Pri
vada y de los sectores público y
social

Sánchez

se encuentren en condición de no

darles las habilidades necesarias

108.

laboral del CCE Tomás Natividad

Kimberly Clark La Comer Li
verpool L Oréal Mabe Oxxo

Otros ejemplos de empresas
son 3 MM ABB Avi Arca Conti

nental Accendo Aptitus Akron
ADO Aeroméxico Afirme Amé
rica Móvil Aspen Labs Astra
Zeneca Bachoco Banca Mifel
Banco JPMorgan Banco Azte
ca Banco Inbursa Bank of Ame

rica Merril Lynch Banorte Ixe
Bayer Bonafont Cemex Che
draui Cinépolis Citibanamex
Clorox Coca Cola FEMSA Coca

cambia por que cambia y pidió

Cola México Colgate Palmolive

a los diversos sectores a sumarse

Del Fuerte Costco Danone Dell

para que programas brinden los
mejores resultados
Debemos apostarle a la juven
tud para pacificar al país y ofre
cerles un mejor futuro a las nue
vas generaciones ningún joven se
quedará sin la posibilidad de ser un
emprendedor o un trabajador efi

Deutsche Bank México Diageo
Duracell FEMSA Gruma Gru

po BAL GINgroup Grupo Bimbo
Grupo Lala Grupo México Gru
po Modelo Grupo Peñafiel Her
dez HSBC México José Cuervo

Jugos del Valle Santa Clara Ju
mex Kellogg s Kelly Services

PREPARANDO AL TALENTO JOVEN

Durante su participación a nom
bre de los empresarios Juan Pablo
Castañón se refirió al compromi
so de las organizaciones para ca
pacitar desarrollar al talento
Así con esta primera firma se de
tona el arranque del programa con
el compromiso de 230 empresas
grandes medianas y pequeñas
de todos los sectores productivos
así como más de 20 organismos
empresariales
Explicó que su función será la
de ser tutores que capacitarán a
los jóvenes becarios y brindarán
todas las facilidades necesarias

para que éstos reciban una capa
citación de calidad en habilida

des técnicas propias de un oficio
o profesión y habilidades so
cioemocionales para desarrollar
se con éxito en la vida y el trabajo
A los jóvenes que participen de
manera comprometida y constan
te en las empresas después de 12
meses de capacitación se les da
rá una constancia o certificación

de las habilidades adquiridas du
rante el proceso reconocimiento
que potencializará sus oportuni
dades futuras
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OUÉ ES JÓVENES
CONSTRUYENDO
EL FUTURO
En México se tienen detectados

alrededor de 7 millones de jóve
nes que no estudian ni trabajan de
ellos 2 3 millones serán atendidos

por el programa Jóvenes Constru
yendo el Futuro por considerar
que son quienes tienen la disponi
bilidad inmediata para realizar ac
tividades productivas

Los aspirantes deben tener entre
18 y 29 años de edad
Recibirán capacitación durante un
año

El objetivo es otorgarles habilida
des necesarias para insertarse en
el mercado laboral

Recibirán como beca 3 600 pesos
1 3 salarios mínimos

Inscribirse en la plataforma www
jovenesconstruyendoelfuturo gob
mx

Datos personales nombre fecha
de nacimiento y CURP
Datos sobre tu domicilio actual

entidad municipio calle colonia
código postal
Datos de contactos teléfono ce

lular Facebook o algún número
familiar

Indicar área de interés nivel de es
tudios e institución educativa de

preparación
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