TecNM campus de Álvaro Obregón
IMPULSA EL TECNM DESARROLLO ECONOMICO
DE LOS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, 22 de junio de 2020. ITAO/DCD. El TecNM campus Álvaro Obregón (ITAO) a
través de su Consejo de Vinculación y en coordinación con la Alcaldía Álvaro Obregón llevó a
cabo el foro jóvenes, el empleo y sus valores en el que se trataron temas que benefician a los
jóvenes y a su entorno social, tales como; empleo, deportes, salud, turismo recreación y cultura.
El TecNM campus Álvaro Obregón (ITAO) a través de su Consejo de Vinculación y en coordinación
con la Alcaldía Álvaro Obregón realizó el foro “Jóvenes, el empleo y sus valores, en donde se
dieron cita el Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la CDMX, el Lic.
Noé Ibáñez Gutiérrez, Director de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo de la Alcaldía
Álvaro Obregón, el C.P. Héctor Aguilera Camacho, Presidente del Consejo de Vinculación del
ITAO y Presidente de la Asociación de Empresarios de Ciudades Hermanas A.C. (AECHAC), el
Mtro. Salvador Herrera Toledano, Director del TecNM campus Álvaro Obregón, el Ing. Telemaco
Talavera, Presidente fundador de la red educativa KAIROS, el Lic. Lic. David F, Bortolussi,
miembro del Club Rotario de CDMX, el Mtro. Ricardo Gutiérrez Feria, Subdirector de Planeación
y Vinculación del ITAO, el Lic. Eduardo Cruces Director Ambiental del Municipio de Naucalpan,
empresarios pertenecientes al AECHAC y jóvenes estudiantes del ITAO y de la demarcación.
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El objetivo del encuentro fue dar a conocer la situación actual y perspectivas del Empleo Juvenil
en la Alcaldía Álvaro Obregón, así como 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.
La inauguración del evento, estuvo a cargo del Lic. Fadlala Akabani Hneide Secretario de
Desarrollo Económico de la Ciudad de México, en donde resaltó la importancia de los jóvenes en
el desarrollo económico, también mencionó que el panorama no es alentador para los jóvenes,
ya que son uno de los sectores más vulnerables, sin embargo es posible convertir en una
oportunidad dicha situación de desventaja, ya que son los jóvenes quienes más fácil se adaptan
a los cambios, generando opciones auténticas para su desarrollo personal y profesional, sin
importar la carrera que hayan estudiado o estén estudiando,
Derivado de ello, considera que es necesario que los jóvenes posean conocimientos en materia
de tecnologías de la información y de esta manera utilizar estas herramientas como un valor
agregado a su perfil laboral, sin importar su área de desarrollo.
Como acto seguido el C.P. Héctor Aguilera mencionó que los jóvenes de la Alcadía Álvaro
Obregón son un tejido social cuyas características tienen su propia riqueza, con sueños, ilusiones,
carencias y falta de oportunidades de desarrollo y eso por ello que deben ser apoyados mediante
la vinculación del sector educativo con el sector empresarial, así como con la generación de
becas y bolsas de trabajo acorde a sus conocimientos y habilidades.
El Mtro. Salvador Herrera Toledano en su participación, enfatizó la importancia que tiene el
Tecnológico Nacional de México en la inserción laboral de los jóvenes, derivado de la adquisición
de competencias y habilidades durante su carrera, así como de la vinculación con el sector
empresarial.
Además mencionó que el impacto de la pandemia ha sido muy fuerte en la economía mexicana,
afectado en varios ámbitos a nuestros jóvenes, por lo que la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) ha considerado que podría darse lugar al surgimiento de una nueva generación
denominada “generación del confinamiento” con consecuencias sociales y económicas que
podrían tener efectos a lo largo de toda su vida laboral. En cuanto a los jóvenes que se encuentran
actualmente estudiando, una porcentaje importante han tenido que interrumpir sus programas
de formación académica, enfrentar pérdida de empleo y enfrentar bajas económicas en los
ingresos familiares, siendo esta última, la razón que los ha orillando a la búsqueda de un empleo.
De la misma forma enfatizo las actividades que actualmente el TecNM ha desarrollado frente a
la coyuntura del COVID-19, mismas que pueden ser agrupadas en tres vertientes:
1) Apoyo a las autoridades sanitarias y auxilio a la población
2) Continuar con las actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura con el
apoyo de herramientas tecnológicas.
3) Impulso de la vinculación con los sectores productivos.
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El Mtro. Herrera finalizó su participación mencionando que a nivel mundial, se está
reconfigurando la relación entre las Instituciones de Educación Superior y las empresas, derivado
de ello, los jóvenes deben desarrollar nuevas habilidades para su incorporación al sector
productivo bajo el contexto del COVID-19, entre las que destacan;
1)
2)
3)
4)

Procedimientos de seguridad, higiene y salud adaptados a cada sector económico.
Capacidad de resiliencia frente a daños psicológicos y sociales derivados del COVID-19.
Enfatizar la formación en habilidades transversales digitales y socioemocionales
Mejorar las habilidades de teletrabajo y trabajo en plataformas digitales

Durante el evento, también se tuvo la intervención de varios empresarios del ámbito de los
deportes, turismo, recreación y cultura quienes hablaron de la oportunidad que tiene los jóvenes
de poder desarrollar estas actividades, además de ser apoyados mediante campañas de salud y
bienestar.
El foro terminó sus actividades con la participación del Lic. Noé Ibáñez Gutiérrez, Director de
Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo de la Alcaldía Álvaro Obregón en donde exhorto a
los jóvenes a participar en los programas que la alcaldía tiene preparados para ellos y de esta
forma se conviertan en parte activa de la reactivación económica de la Alcaldía y la Ciudad de
México, siendo esta la visión de la Lic. Layda Elena Sansores San Román, Alcaldesa de Álvaro
Obregón y que derivado de ello, son los jóvenes quienes deben figurar como punta de lanza en
los programas de la demarcación.

