


JÓVENES, EL EMPLEO Y SUS VALORES

CENTRO DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y 

VINCULACIÓN EMPRESARIAL

ANTECEDENTES

La Asociación de Empresarios y Ciudades Hermanas, A.C. (AECHAC) , El Instituto del Deporte de Cuautitlán Izcalli y el

Conalep reconocen en los jóvenes un capital que representa un potencial importante en el desarrollo económico, social

y cultural de nuestro municipio, un tejido social con características que tiene su propia riqueza, con sueños, ilusiones y

por qué no decirlo carencias y falta de oportunidades de desarrollo.

Es el momento de ALINEAR LOS VECTORES, enfocándolos a los jóvenes, donde participaran los tres órdenes de gobierno,

el Federal, el Estatal y el Municipal; El Poder Legislativo Federal y local, los Cabildos; la Sociedad, Empresarios y las

Instituciones Educativas del Valle de México. Todos tenemos el mismo objetivo: el bien común, el fomento a los valores,

el desarrollo económico y cultural de nuestro municipio, a través de la fuerza y energía de la juventud.



OBJETIVOS

Dar a conocer la situación actual y 

perspectivas del empleo juvenil en 

nuestras localidades, 

romper paradigmas y obtener 

propuestas de los diversos actores 

sociales, para impulsar 

la empleabilidad, productividad y 

fomento a los valores de la juventud, y 

la creación de la Ciudad del 

conocimiento.

TEMAS

•Vinculación del sector educativo con el sector Empresarial.

•Apoyo a jóvenes construyendo el futuro

•Becas, bolsa de trabajo y programas de apoyo a la juventud.

•Educación Dual

•Firma de convenios de prácticas profesionales, estadías empresariales 

y servicio social.

•Capacitación para el trabajo. Emprendedores, autoempleo e 

incubadoras.

•Educación continua y capacitación fundamentales para el desarrollo 

juvenil.

•Turismo, recreación y cultura para la sociedad juvenil (TURECURSO).

•Deporte Fundamental para el crecimiento de la juventud.

•Fomento a los valores y cultura de la legalidad.

•Prevención social del delito.



PROGRAMA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD



Empleo

Contamos con vinculación: 

Cámaras Industriales

Cámaras Empresariales

Consejo Coordinador Empresarial

Embajadas

Bolsas de empleo, estatales y municipales

Iniciativa Privada de diferentes sectores

Y se impulsa a los jóvenes a concluir sus prácticas profesionales y su instrucción profesional, para 

que puedan obtener el beneficio de la vinculación a todos estos gremios. 



ACTIVIDADES SOCIALES

A través de ANMEC.ORG que preside el Ing. Carlos Díaz Secretario Técnico y Presidente de AECHAC Canadá, se

implementa el programa de servicio social y prácticas profesionales, en el cual se capacitan a los jóvenes en el ERP de

SAP, uno de los softwares de sistematización y automatización de mayor prestigio en el mundo, siendo una de las

herramientas imprescindibles en cualquier industria del mundo y que por la calidad y actualización en su modelo de

ejecución y solución, la herramienta de SAP, es la más requerida y cotizada por la macro industria, de tal manera que

los jóvenes, se convierten en un capital humano de gran valor, entre la iniciativa privada, sólo por tener este

conocimiento.

Asimismo, ANMEC, cuenta con más de 20 vinculaciones con instituciones de educación superior entre México y LATAM.

Con asombrosos resultados y gracias a ello, los jóvenes se han podido integrar a importantes empresas



ACTIVIDADES SOCIALES

Asimismo, en AECHAC, a través de nuestro programa de “jóvenes construyendo el presente”

contamos con jóvenes de diferentes carreras, provenientes de universidades con presencia

nacional, para formar parte del servicio social y prácticas profesionales. Han colaborado en la

creación de la web oficial de la asociación, gestionando las redes sociales.



ACTIVIDADES SOCIALES

En el proyecto de Tarjeta Mujer de Hoy, proyecto que se ha realizado en conjunto con mi 

compañera Betzabé Santamaría,  y los demás colegas de la asociación quienes le está dando 

impulso a este proyecto para que se lleve a cabo diferentes municipios de México.  



ACTIVIDADES SOCIALES

También, en breve estarán colaborando en el proyecto del Corredor Industrial Virtual, permanente, que 

en conjunto con la Dra. Lety Mota Presidenta de Educación y Coordinación de Mujeres del Estado de 

México y el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, estamos desarrollando. 

Este proyecto es un parte aguas y primer escaparate para el Estado de México, en el cual se podrá 

exponer la industria de todas las áreas, que pertenezcan a las diferentes cámaras industriales y 

empresariales con las que estaremos realizando efectivos los acuerdos de colaboración, que se tienen 

establecidos con cada gremio.



ACTIVIDADES SOCIALES

En conjunto con la Universidad de Guadalajara, a través de la modalidad de servicios social,

ANMEC.ORG que preside el Ing. Carlos Díaz Secretario Técnico y Presidente de AECHAC Canadá,

Grupo Global Plataforma Bilateral que representa el Lic. Ernesto Morilla Campos, Presidente AECHAC

España, implementaremos el programa de “Comunidad del Conocimiento”, en el cual los jóvenes

podrán crear tutoriales, de diferentes temas de valor y apoyo social, esto sirva para retroalimentación

propia y enseñar a la sociedad algo de lo que han aprendido en sus carreras, y de manera gratuita, se

expongan en nuestros medios digitales, para que la sociedad se beneficie de ello.



ACTIVIDADES SOCIALES

Hemos hecho sinergia con Grupo Global Multiplataforma Bilateral, de España a través del Lic. Ernesto

Campos Morilla y la Lic. Carmen Romero, Presidentes de AECHAC España, para integrar a jóvenes

mexicanos en los proyectos que desarrollemos en conjunto, para que puedan colaborar con empresas e

industria de España y de los países de la Unión Europea, asimismo obtener becas e incentivos en sus

propios emprendimientos, a través de Digipyme y EUSurvey.



OBJETIVOS:

Todas estas actividades enfocadas en la juventud tienen como misión:

• Acotar la brecha generacional, entre los nativos digitales y todos aquellos

que no lo somos

• Que el conocimiento de las diferentes generaciones sea compartido y

adaptado a los medios de comunicación digital, para que puedan estar al

alcance de todos

• Poder llegar a grupos vulnerables que necesiten de nuestro conocimiento,

herramientas y apoyo



CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR:




