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En el marco del Diálogo Económico de Alto 
Nivel (DEAN), la Secretaría de Economía y la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
iniciaron una colaboración en favor de la incor-
poración de jóvenes a los esfuerzos en materia 
de capacitación de la fuerza laboral, por medio 
del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Como acción inicial, el 12 de enero de 2022 las 
secretarias de Economía, Tatiana Clouthier, y de 
Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, 
presentaron el programa a las organizaciones 
empresariales. Destacaron la relevancia de que 
las empresas se integren al programa para 
captar talento joven, formándolos de acuerdo a 
las necesidades del mercado laboral, para 
impulsar la competitividad a través del fortaleci-

miento de la fuerza laboral. El DEAN, dividido en 
cuatro pilares estratégicos para alcanzar sus objeti-
vos, contempla como elemento central en el Pilar 
IV: “Invertir en Nuestro Pueblo”, la inclusión de 
iniciativas enfocadas a que sectores tradicional-
mente rezagados sean parte de la economía.

La secretaria Clouthier explicó que el 9 de septiem-
bre de 2021 se llevó a cabo el relanzamiento del 
DEAN, el cual tiene como objetivos fomentar el 
desarrollo y el crecimiento económicos, la creación 
de empleo, la competitividad regional  y la reduc-
ción de la pobreza y la desigualdad. Como parte de 
los avances, en diciembre pasado se acordaron 10 
iniciativas bilaterales para impulsar la recuperación 
económica.1 Una de estas iniciativas es la capacita-
ción técnica en sectores prioritarios, mediante 

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/687152/Hoja_informativa_sobre_el_Di_logo_Econ_mico_de_Alto_Nivel_entre_M_xico_y_Estados_Unidos_131221.pdf
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El 25 de enero de 2022, el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la STPS, 
Marath Bolaños, junto con la directora general de Seguimiento, Administracion y 
Supervisión del Cumplimiento de Tratados Comerciales de la Secretaría de Economía, 
Lydia Antonio, tuvieron una sesión informativa con los secretarios de desarrollo 
económico de las entidades, a través de la Asociación Mexicana de Secretarios de 
Desarrollo Económico (AMSDE).

Se contó con la participación de la nueva presidenta de la Asociación, Ana Cecilia 
Rodríguez González, quien también funge como secretaria de Economía y del Trabajo 
del estado de Morelos. La presidenta de la AMSDE enfatizó la oportunidad que se les 
brinda a los jóvenes para contar con la experiencia laboral, lo que los inserta en el 
mercado laboral incentivándolos a continuar en el empleo formal.

Esta colaboración intersecretarial refuerza y reafirma el compromiso de la presente 
Administración para incorporar a sectores subrepresentados a la actividad 
económica, como  los jóvenes, buscando  alcanzar un desarrollo económico que no deje 
a nadie atrás.

PRESENTACIÓN CON LOS SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
A TRAVÉS DE LA AMSDE

la cual trabajaremos para capacitar y reentrenar a las personas trabajadoras de ambos países 
para hacer frente a los retos del mercado laboral actual. En esta iniciativa se enmarca esta cooperación 
intersecretarial. La secretaria Clouthier indicó que como parte de las acciones consensuadas, se 
encuentra la promoción de las prácticas profesionales que permitan a los jóvenes ganar experiencia 
laboral con el fin de obtener un empleo. Asimismo, destacó el compromiso de sumar a 20,000 jóve-
nes mexicanos a actividades laborales, como parte de la ampliación de oportunidades de prácti-
cas profesionales en empresas.

La secretaria Alcalde realizó una presentación 
sobre el programa, resaltando los beneficios que 
tiene tanto para las empresas como para los 
jóvenes. Hizo hincapié en las virtudes de los 
beneficiarios del programa, que “representan 
una fuerza laboral que es joven, activa y 
dispuesta a trabajar y aprender”. La importan-
cia radica en aprovechar el bono demográfico 
con el que México cuenta, como parte de una 
estrategia para reducir las brechas de des-
igualdad y atender los temas de violencia, 
pobreza y migración.
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REUNIÓN BINACIONAL SOBRE LA CAPACITACIÓN TÉCNICA EN SECTORES 
PRIORITARIOS DEL DEAN

Por otra parte, con el fin de avanzar en la consecución de la iniciativa sobre la capacitación 
técnica en sectores prioritarios del DEAN, se realizó el primer encuentro binacional con 
la participación de las agencias relacionadas. En dicha reunión, efectuada el 21 de enero 
de 2022, se repasaron las actividades acordadas y se intercambió información.
 
Este encuentro sirvió como primer contacto para avanzar el diálogo con las contrapartes 
estadounidenses en la definición de acciones a seguir. Es un esfuerzo en el marco del Pilar 
IV: Invertir en Nuestro Pueblo y que busca, entre otras cosas, reentrenar a los 
trabajadores para formar una fuerza laboral preparada para la industria 4.0.

Además de dar cumplimiento a los compromisos de nuestro país en el 
DEAN, estos esfuerzos son parte de la estrategia de recuperación 
nacional planteada por la secretaria Clouthier basada en cuatro ejes 
fundamentales: 

i) apoyo al mercado interno, empleo y empresa, ii) facilitación de 
la inversión, iii) promoción del comercio exterior y iv) apoyo a la 
regionalización de la economía nacional mediante el impulso a 
sectores estratégicos como semiconductores, farmacéuticos y 
equipo médico, aeroespacial y automotriz, entre otros.


