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Inauguran en el Congreso, módulo de
“Jóvenes Construyendo el Futuro”


Las diputadas Adriana Esther Martínez y Erika Ayala, en colaboración con la Secretaría de
Trabajo, Previsión Social y Productividad, abren este espacio para que los jóvenes conozcan los
beneficios de este programa.

Para que las y los veracruzanos puedan conocer y participar en el programa “Jóvenes
Construyendo el Futuro”, las diputadas Adriana Esther Martínez Sánchez y Erika Ayala Ríos,
presidenta y secretaria, respectivamente, de la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión
Social del Congreso del Estado, inauguraron un módulo de información, ubicado en las
instalaciones de este Poder.
Ante la presencia de las diputadas Rosalinda Galindo Silva, Cristina Alarcón Gutiérrez y
María Candelas Francisco Doce, fue abierto este módulo, que representa el espacio idea
para que las y los jóvenes conozcan los lineamientos y beneficios de este programa y así
puedan capacitarse y a la vez, recibir una remuneración económica.
En su intervención, la diputada Adriana Esther Martínez subrayó que los programas de
capacitación laboral parten de la premisa de que la entrega de habilidades claves incrementa
la probabilidad de que jóvenes obtengan un trabajo estable y contribuyen a reducir la brecha
de competencias entre los generadores y los buscadores de empleo.
Dijo que este módulo tiene como objetivos principales: integrar a jóvenes en actividades de
capacitación en el trabajo y dar la oportunidad de acceso a estudios universitarios; alejar a
los jóvenes del desempleo y del camino de conductas antisociales; acelerar la preparación
de una reserva de jóvenes para las actividades productivas, e incluir al sector privado en las
actividades de responsabilidad social para el desarrollo productivo de los jóvenes.
La diputada Martínez Sánchez subrayó que el compromiso de las diputadas y diputados de la
LXV Legislatura es con los jóvenes veracruzanos que buscan ampliar su universo de
oportunidades, “se trata de un compromiso entre gobierno y sociedad, que nos permita
superar obstáculos y posibilite elevar la calidad del servicio de quienes son el futuro de
nuestro país”.
En tanto, la diputada Erika Ayala Ríos reconoció el trabajo coordinado con la Secretaría de
Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP) del estado y el Servicio Nacional de
Empleo (SNE), que además –agregó- refleja un alto sentido de responsabilidad con las y los
ciudadanos.
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Expuso que el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” está enfocado en generar
verdaderas oportunidades para emplear a las y los mexicanos. Refirió que no se trata de
recibir una beca mensualmente, sino de capacitar a jóvenes en las diversas ramas de la vida
económica para que puedan emplearse de manera adecuada y para ello, convocó, a las
micro y medianas empresas a participar.
Asistieron, en representación de la titular de la STPSP, Guadalupe Argüelles, el Subdirector
de Trabajo, Arim Ruiz Ramírez; el director del Instituto de Capacitación para el Trabajo del
Estado de Veracruz (ICATVER), Miguel Ángel Jácome Domínguez; el director del Instituto
Veracruzano de la Juventud (IVJ), Jonathan Yunuel Ramírez Martínez, así como personal
administrativo y directivo de los citados organismos.
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