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DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
Grupo Porlomenlorio Moreno Ciudod de México

DIP. HECTOR ÐIAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. coNcREso DE LA ctuDAD oe mÉxlco,

II LEGISLATURA

PRESENTE

La suscrita, DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, integrante del Grupo

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, lilegislatura, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, AparTado A, fracción ll de la

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción XXXV|ll, 13 fracción

1X,21 segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5

fracción l, l00fracciones ly ll, 101 Y 118 del Reglamentodel Congresode la Ciudad

de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la siguiente:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR URGENTE Y OBVIA
RESOLUCION

POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL

EMPLEO DE LA CIUDAD DE MEXICO A IMPULSAR LA ADOPCION DE MEDIDAS

EMERGENTES DE APOYO AL EMPLEO PARA LAS PERSONAS JOVENES QUE

FUERON DESPEDIDAS POR EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL COVID 19, DESDE

ABRIL DEL AÑO 2020. LO ANTERIOR DENTRO DE LOS PROGRAMAS EXISTENTES

Y DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA TALES

EFECTOS, bajo los siguientes
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ANTECEDENTES

La pandemia del Covid 19, ocasiono un shock económico, social, político y cultural en

todo el mundo, ningún rincón del globo terráqueo escapo a los efectos devastadores

de este crisis sanitaria y de salud; siendo las infecciones actualmente por este virus de

219 millones de personas a nivel mundial y en nuestro país el número es de más de

tres millones; pero lo más lamentable es la pérdida de vidas humanas que a la fecha

suman más 4.5 millones a nivel mundial y en nuestro país superan 260 mil personas.

Debido en su momento a la carencia de una vacuna, que contrarrestara los efectos de

este desastre humano ocasionado por este virus, tuvieron que paralizar las actividades

de toda la planta productiva, los servicios, sólo se dejó la actividad esencial que tenía

que ver con el abasto, los centros comerciales en lo relacionado con los alimentos, los

servicios de salud, hospitalización, los servicios funerarios y de cremación, y la

generación de medicinas e implementos médicos para atender las personas infectadas

por el virus y su rehabilitación.

Lo anterior llevo al encierro de la humanidad, para cortar las fuentes de contagio, que

era la cercanía que mantenían las urbes; por lo que los niños y jóvenes suspendieron

su asistencia a los centros escolares, y en los centros de trabajo, se mandaron a

b
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resguardo a las personas mayores de sesenta años y con enfermedades crónico

degenerativas, para que desde sus casa laboraran a través delteletrabajo; las oficinas

públicas también cerraron, solo dejaron las ventanillas de oficialía de partes, los

Tribunales Judiciales y los ministerios públicos pararon sus actividades, y en algunos

caso solo atendieron casos urgentes, y por citas.

En relación a las variables del empleo en las actividades productivas del país, el lNEGl,

considera en su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en cifras oportunas de

marzo del2021 en comparación con marzo de 2020, que:

1. Hubo una disminución de 1.5 millones de personas de la Población

Económicamente Activa (PEA), al pasar de 57.4 millones a 56 millones. De los

12 millones de personas que salieron de la PEA en abril de 2020 por el tema de

pandemia, la recuperación es de alrededor de 10.6 millones para el tercer mes

de 2021.

2. La ocupación informal en marzo de 2021 ascendió a 30.6 millones, al tiempo que

la tasa de informalidad laboral se situó en 56.8%.

3. La población desocupada de 15 y más años como proporción de la PEA,

representa casi 4o/o, equivalente a2.2 millones de personas.

w
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4. La Población No Económicamente Activa (PNEA) disponible para trabajar, es

decir población que no trabajo ni busco trabajo pero que aceptaría un trabajo si

se le ofreciera fue de B millones , y representó 19 por ciento de la PNEA

Esta disminución del empleo a nivel formal e informal a nivel nacional, ha afectado

centralmente a los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, debido que son los que

mayormente engrosan la informalidad del sector terciario de la economía que se vio

seriamente impactado, debido a que se cerraron todos estos tipos de negocios, por

efectos de la pandemia.

Esta situación, sin duda afecto todo el entorno de los jóvenes de nuestro país, debido

a que ellos contribuían con el ingreso de sus familia, como hijos de familia, o como

jefe de familia, o su caso también incremento la deserción escolar en niveles de

secundaria, bachillerato y universitario, debido a que ellos se costeaban el pago de sus

colegiaturas.

Lo anterior a pesar de las acciones del Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de

México, para impulsar el empleo y que han consistido en la entrega de apoyos

económicos a las empresas afectadas por el cierre, durante la pandemia, y el

otorgamiento de cerca de B0 plazas de aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro
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y la entrega de las Becas Benito Juârez', asimismo por los apoyos económicos que el

Gobierno de la Ciudad y el impulso firme de las Ferias del Empleo en las 16 Alcaldías.

En el estudio "Desempleo afecta a jóvenes de la CDMX: 126 mil desocupados de

15 a 29 años", que publicó la Revista Digital Expansión-Política el 29 de agosto del

año 2021, en base en los datos que proporciona la Encuesta Nacional de Ocupación y

empleo (ENOE) y el Sistema Nacional de lnformación Estadística y Geogrâfica, resalta

que:

1. Que existen 126 452 jovenes de 15 a29 años se encuentran desocupados entre

abril y junio de 2021; lo que representa 24 673 jóvenes desempleados más

respecto a octubre-diciembre del año 2020.

2. Se destaca que en la Ciudad de México la tasa de desocupación entre los

jóvenes alcanza el7.4 por ciento.

3. La desocupación entre los jóvenes de 15 a 19 años, se ha duplicado la

desocupación, debido a que paso de 9,293 jóvenes entre julio y septiembre de

2020 a 19,452 entre abril y marzo de\2021, registrando un aumento de más del

100 por ciento.
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4. En el caso de los jóvenes entre 20 y 29 años tuvo un incremento del 5.5 por

ciento de desocupación entre marzo del año 2020 a abril-junio del 2021, al pasar

de 101 843 a107,446.

5. Siendo el hecho que la Ciudad de México, representa la tasa de desempleo

más alta a nivel nacional con un 7.3 por ciento de sus habitantes de 15 años

en adelante, y le siguen el Estado de México y Quintana Roo.

6. Existen 75 mil jóvenes de entre 18 a 29 años, inscritos en el Programa como

aprendices en más de 7 mil centros de trabajo.

PROBLEMATICA PLANTEADA

Los graves problemas generados por al actual pandemia en todos los órdenes

sociales, culturales, políticos y principalmente en los ámbitos de salud y empleo, aún

siguen afectando a los sectores sociales del país, principalmente a sectores

vulnerables como son los jóvenes.

Debido a la importancia social de los jóvenes en la actividad económica del país, y

especialmente en nuestra Ciudad de México, es de suma importancia que el Gobierno

%
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de la Ciudad de México, impulse programas de empleo emergente entre estos jóvenes

del 15 a 29 años, con la finalidad de alejarlos del crimen organizado y de los negocios

ilícitos como el robo y el narcomenudeo, y asimismo para que continúen con su

actividad económica y no deserten de las escuelas.

Ha quedado claro por el titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López

Obrador y el Gobierno de la Ciudad de México, la importancia de otorgarle todos los

medios a los jóvenes para se inserten en las actividades productivas, como es el caso

de los Jóvenes Construyendo el Futuro, para alejarlos de las actividades delictivas y

de las drogas.

Pero consideramos, que debe haber un mayor esfuerzo del Gobierno de la Ciudad y

del titular de la Secretaria de Trabajo, para impulsar acciones de empleo temporal que

se sumen a las Ferias del Empleo que se realizan en las Alcaldías, que permita

incorporar a estos más de 120 miljóvenes desempleados que fueron desplazados de

sus actividades productivas, por efectos de la pandemia, y que hasta la fecha según

datos del lNEGl, no han podido incorporarse a un empleo remunerativo.

w:
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Por ello es que planteamos, que debido a esta situación de desempleo en este sector

de la juventud, la Secretaria de Trabajo y Fomento del Empleo, articule acciones con

otras dependencias, para impulsar el empleo entre este sector vulnerable, en los

ámbitos públicos y privados.

Actualmente los jóvenes, están en la etapa de la vacuna contra el Covid-19, en varias

Alcaldías, y se prevé que para octubre del año en curso, se encuentren todos

vacunados, lo anterior les permitirá a este sector social estar protegidos, para

insertarse nuevamente en la actividad productiva en la Ciudad.

Si queremos reducir la delincuencia, entre estos jóvenes de nuestra Ciudad, debemos

darles alternativas de empleo, recordemos que son un sector vulnerable y son

fácilmente presa de los grupos delincuenciales, para realizar actividades ilícitas, contra

la sociedad, e incrementar los datos criminales en nuestra Ciudad.

Hago un llamado al Gobierno de la Ciudad y a la sociedad, a no abandonar a estos

jóvenes desempleados, que sólo buscan sobreponerse a la adversidad que ha dejado

esta pandemia que a afectado a todo el mundo, y que les ha quitado sus empleos
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productivos que le generaban ingresos para sus familias, sus padres, sus hijos, y para

el pago de sus estudios.

No los abandonemos, busquémosles empleos lícitos, y con ello alejarlos de la tentación

del dinero fácil, y con olor a muerte, de los grupos delictivos de nuestra Ciudad.

Lo anterior, porque creo fírmemente que las personas jóvenes son el motor de la cuarta

transformación, en todo el país.

Por lo antes expuesto, y fundado someto a consideración de este Honorable Pleno del

Congreso de la Ciudad de México, ll LEGISLATURA, la siguiente Proposición de Punto

de Acuerdo por urgente obvia resolución:

UNICO. SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

DE LA CIUDAD DE MEXICO, A IMPULSAR LA ADOPCION DE MEDIDAS

EMERGENTES DE EMPLEO PARA LAS PERSONAS JOVENES, QUE FUERON

DESPEDIDAS POR EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL COVID 19, DESDE ABRIL

w
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DEL AÑO 2020. LO ANTERIOR DENTRO DE LOS PROGRAMAS EXISTENTES Y DE

ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD PRESPUESTAL PARA TALES EFECTOS.

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles, Ciudad de México, a los nueve dÍas del

mes de septiembre del año 2021.

ATENTAMENTE

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES

C
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Ciudad de México, a 9 de septiembre del2021

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.

ME REFIERO AL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO ANTE EL PLENO EL DiA DE HOY,
POR LA DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, RESPECTO DE QUE EL GOBIERNO DE
LA CIUDAD AMPLIE LA OFERTA DE TRABAJO PARA LAS Y LOS JÓVENES QUE HAYAN
PERDIDO SU EMPLEO DERIVADO DE LA PANDEMIA.

AL RESPECTO ME PERMITÍ SOLICITAR A LA PROMOVENTE LA SIGUIENTE
MODIFICACIÓN EN EL RESOLUTIVO, MISMA QUE FUE ACEPTADA POR ELLA MISMA DE
VIVIA VOZ DURANTE LA SESIÓN DE HOY.

DICE DEBE DECIR
UNICO: SE EXHORTA A LA
SECRETARíA DE TRABAJO Y
FOMENTO AL EMPLEO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, A IMPULSAR LA
ADOPCIÓN DE MEDIDAS
EMERGENTES DE EMPLEO PARA
LAS PERSONAS ¡ÓVENES, QUE
FUERON DESPEDIDAS POR
EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL
COVID 19, DESDE ABRIL DE 2020. LO
ANTERIOR, DENTRO DE LOS
PROGRAMAS EXISTENTES Y DE
ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL PARA TALES
EFECTOS.

ÚITIICO: SE EXHORTA A LA
SECRETARíA DE TRABAJO Y
FOMENTO AL EMPLEO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, A IMPULSAR LA
ADOPCIÓN DE MEDIDAS
EMERGENTES DE EMPLEO PARA
LAS PERSONAS QUE FUERON
DESPEDIDAS'POR EFECTOS DE LA
PANDEMIA DEL COVID 19, DESDE
ABRIL DE 2020. LO ANTERIOR,
DENTRO DE LOS PROGRAMAS
EXISTENTES Y DE ACUERDO CON
LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL PARA TALES
EFECTOS.

HAGO DE SU CONOCIMIENTO LO ANTERIOR, PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES

ATENTAMENT E,

Áruoez cÉsAR

Frcry Pedro de Gclnle No, 15, Tercer Piso

Tel 555130 l9B0 Ext 3304
www,congresocclmx,gob,mx

DIP. MÓNICA N


