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Comunidades
Los 63 jóvenes
que recibieron los
talleres provienen
de diferentes
comunidades
del Cantón de
Desamparados
•

Desamparados
centro

•

San Rafael Arriba

•

San Rafael Abajo

•

San Juan de Dios

•

San Antonio

•

Gravilias

•

Damas

•

Patarrá

•

San Miguel

•

Los Guido

Agradecimiento
“Gracias,
estuvo
excelente,
los
felicito, espero que
sigan
haciendo
actividades como
esta para orientar
a
los
jóvenes.
Bendiciones”
Beneficiario

MINISTERIO DE TRABAJO
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Informa
En Desamparados

DNE realiza talleres de Gestión Laboral
Geovanny Díaz Jiménez
Dirección de Prensa

La Dirección Nacional de Empleo (DNE)
a través de la oficina de Intermediación,
Inserción y Orientación Laboral de la
Municipalidad de Desamparados realizó,
los días 26 y 27 de agosto dos talleres de
Gestión Laboral con la participación de
63 jóvenes de diferentes comunidades
desamparadeñas.

Dichos talleres se realizaron continuando
con el trabajo conjunto desarrollado
desde la Ventanilla Única para el Empleo,
Empleabilidad y Emprendedurismo de las
Personas Jóvenes en Desamparados con
la Oficina de Intermediación, Inserción y
Orientación Laboral de la Municipalidad
de Desamparados, OIT, INA y Ministerio
de Trabajo. Estos fueron planificados
de manera conjunta usando para ello,
la Guía de Gestión Laboral del Sistema
Nacional de Intermediación, Orientación e
Información de Empleo.

Grupo de jóvenes y facilitadores que participaron en los
Talleres de Gestión Laboral en Desamparados.

Orientación y Prospección de Empleo de la
DNE, las edades de los jóvenes están entre
16 y 27 años. La participación de mujeres
fue de un 63,50% (40 jóvenes) y el de los
hombres de un 36,50% (23 jóvenes).

Uno de los jóvenes beneficiados con el
taller destacó que “fue un programa muy
enriquecedor, reforzamos y adquirimos
nuevos
conocimientos.
Fue
muy
Los objetivos de los talleres son facilitar importante para optar por puestos de
espacios de reflexión para que las trabajo de manera correcta”.
personas jóvenes identifiquen su proyecto
ocupacional y acompañar a las personas Nivel Educativo de los participantes
24
25
jóvenes en la construcción
de los
20
instrumentos para la búsqueda de empleo.
14
Inicialmente fueron convocados, de
manera telefónica, 134 jóvenes, de los
cuales asistieron 63 personas divididas
en 28 jóvenes en el primer taller y 35 en el
segundo.
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De acuerdo con la información aportada
por el Departamento de Intermediación,
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