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Diputado Américo Zúgiña Martínez 
 
SOSTUVO REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES 
MUNICIPALES 
 

• Servicio Nacional de Empleo Veracruz les informó sobre los 
programas de apoyo al empleo 

 
El diputado Américo Zúñiga Martínez, presidente de la Comisión 
Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado, y representantes del 
Servicio Nacional de Empleo en Veracruz, sostuvieron una reunión de 
trabajo con autoridades municipales de diversos ayuntamientos de la 
Entidad, a fin de brindarles información sobre las oportunidades laborales y 
ofertas de trabajo que ofrecen los gobiernos Federal y Estatal. 
 
Acompañado del Director General del Servicio Nacional de Empleo en 
Veracruz, Sergio Rodríguez Cortés, el diputado por el Distrito XI, Xalapa 
Urbano, señaló que el empleo es uno de los factores más importantes en 
la agenda de cualquier gobierno. 
 
Agregó que “no hay una sola administración pública en el mundo que no 
tenga índices de desempleo, pero también no hay un solo rincón del orbe 
en donde no se estén haciendo esfuerzos por que el empleo sea cada vez 
mejor remunerado y esté acompañado de mejores niveles de previsión 
social y de prestaciones”. 
 
Zúñiga Martínez destacó que por eso “el Gobernador Javier Duarte de 
Ochoa ha estado haciendo un trabajo que debemos de aplaudir, porque ha 
pensado y considerado darle a este tema la importancia que se merece”. 
 
Añadió que por eso la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y 
Productividad y el Servicio Nacional de Empleo en Veracruz realizan estos 
tipos de reuniones para dar a conocer a las autoridades municipales, todos 
y cada uno de los programas con que se cuenta. 
 
Durante la reunión, la Coordinadora Estatal del Servicio Nacional de 
Empleo, Guadalupe Cruz Herrera, informó a detalle sobre el Programa de 



    

Apoyo al Empleo que opera a través de los subprogramas Bécate, 
Fomento al Autoempleo, Movilidad Laboral Interna, Repatriados 
Trabajando, además de la realización de Ferias de Empleo. 
 
Estuvieron presentes el subdirector de Promoción para el Desarrollo 
Industrial y Portuario de la Sedecop, Ignacio Méndez Pineda, así como 
representantes de las diversas áreas de fiscalización de la LXII Legislatura 
Local. 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


