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Exhorta Congreso local a STyFE implementar acciones para contratación de 
personas recién egresadas de universidades 

 

• En la Ciudad de México se estima que existen 126 mil 452 jóvenes 
desempleados 

 
Con el objetivo de implementar acciones que detonen en un mayor número de 
empleos de personas egresadas de universidades públicas y privadas de la capital, 
el Congreso local exhortó a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) 
llevar a cabo una mesa de trabajo para construir estrategias que ayuden a solventar 
este problema. 
 
Al presentar su punto de acuerdo, la diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, Integrante 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, pidió realizar una mesa de 
trabajo con la participación de representantes del poder legislativo, ejecutivo, sector 
académico, empresarial y sociedad, a fin de construir e implementar una estrategia 
que impulse la empleabilidad de personas recién egresadas de instituciones de 
educación superior. 
 
La legisladora precisó que es indispensable que universidades, gobierno y sector 
productivo trabajen de la mano para proporcionar mejores condiciones tanto a 
mujeres como hombres egresados y con ello puedan incorporarse al mercado 
laboral, contribuyendo al desarrollo del país. 
 
“El vínculo entre la educación y el trabajo no es claro, pues terminar una carrera 
profesional no garantiza que obtenga un buen empleo”, comentó la legislador 
Guillén Ortiz. 
 
Precisó que en la Ciudad de México se estima que existen 126 mil 452 jóvenes 
desempleados y que durante el último año se incrementó en 109.3 por ciento de 
jóvenes que se encuentran buscando un empleo. 
 
Detalló que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), estima que cada año más de medio millón de jóvenes egresan 
de la educación superior; aproximadamente 100 mil jóvenes pertenecen a la capital. 
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En torno a los programas y acciones gubernamentales, dijo que estos atienden a 69 
mil 776 personas desempleadas al año, con lo cual tomaría dos años emplear a 
egresados de universidades, si los programas únicamente atendieran a este sector.  
 
“El dar acciones reales de empleo a mujeres y hombres egresados, permitirá 
incentivar a las nuevas generaciones culminar sus estudios y así poder alcanzar un 
empleo, salario digno y un mejor nivel de vida, sin necesidad de acercarse a las 
actividades ilícitas”, concluyó la legisladora. 
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