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Ante diputados locales 
 
“Significativos logros y avances en las acciones encaminadas 
a la productividad laboral”: Secretario de Trabajo del Estado  
 
Ante los diputados del Congreso de Veracruz, encabezados por Flavino 
Ríos Alvarado, presidente de la Junta de Coordinación Política; Doctor 
Eduardo Andrade Sánchez, presidente de la Mesa Directiva, y Elena 
Zamorano Aguirre, presidenta de la Comisión Permanente de Trabajo y 
Previsión Social, el titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y 
Productividad del Estado, Marco Antonio Aguilar Yunes, expuso los logros y 
avances de esta dependencia durante la presente administración. 
 
El diputado Flavino Ríos Alvarado dio la bienvenida al Secretario del ramo, y 
expresó que es de suma importancia saber en qué condiciones opera esta 
Secretaría y de sus logros en cada municipio veracruzano, para que de esta 
forma los diputados del Congreso Local puedan informar a sus 
representados de lo hecho hasta el momento. 
 
Del mismo modo, agradeció al Secretario su disposición de informar a los 
legisladores veracruzanos sobre los programas, acciones y la 
implementación de mecanismos que buscan crear nuevos empleos y de 
igual manera abatir la desocupación laboral. 
 
Al presentar su informe, Marco Antonio Aguilar Yunes manifestó que 
durante la actual administración se han creado más de 200 mil nuevos 
empleos, abatiendo con ello los índices de desocupación; asimismo, señaló 
que no ha habido ni una sola huelga en dos años consecutivos. 
 
Añadió que 167 mil 050 ciudadanos han accedido a cursos de capacitación 
para el trabajo, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo en 
Veracruz (Icatver) y el Servicio Nacional de Empleo-Ver. 
 
Detalló sobre las bondades de la Ley de Fomento al Empleo, misma que 
aboga por la inclusión laboral de las minorías, da mayor oportunidades y 
flexibiliza políticas fiscales de Estado; asimismo, destacó la firma de 



    

convenio para la Erradicación del Trabajo Infantil con la Organización 
Internacional del Trabajo. 
 
El Secretario de Trabajo del Estado señaló que con el Programa Operativo 
de Abatimiento al Rezago, en las Juntas de Conciliación y Arbitraje se han 
disminuido alrededor de 67 por ciento los expedientes con rezago de más 
de una década. 
 
En lo que respecta al Servicio Nacional de Empleo, Aguilar Yunes informó 
que es una de las 10 mejores del país, siendo la única dependencia estatal 
certificada por el Gobierno Federal bajo la norma Meg-2003 en materia de 
equidad de género. 
 
Por último, destacó que bajo el distintito L-2013, por tercer año consecutivo 
el Estado reconoce públicamente a las empresas laboralmente 
responsables. 
 
En la reunión, a la que asistió Iresine Calzada Rivera, Directora del Servicio 
Nacional de Empleo-Veracruz, los diputados locales veracruzanos 
manifestaron sus cuestionamientos y puntos de vista, mismos que fueron 
contestados puntualmente por el Secretario de Trabajo, Previsión Social y 
Productividad, Marco Antonio Aguilar Yunes. 
 

 
Fotografía digital de las sesiones, video y Gac etas Legislativas, en el sitio de la 

Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 
www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 

 


