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Mi Primer Empleo firma 21 nuevos
convenios

21

nuevas
empresas
completaron el trámite
para ampliar sus planillas
en el marco del programa Mi Primer
Empleo. Entre estas compañías
contratarán a 240 jóvenes, mujeres
y personas con discapacidad que se
han inscrito en el programa.
El Ministro de Trabajo, Víctor Morales
Mora, entregó el pasado 15 de
octubre el Convenio firmado a los
representantes de estas 21 empresas,
lo que las acredita para iniciar
contrataciones de la base de datos
de Mi Primer Empleo. Con estas, ya
son 35 las empresas que formalizan
su participación, contratando entre
un total de 386 personas.
Estas empresas han pasado por un
cuidadoso proceso de verificación
para concretar su ingreso al programa.
La Unidad Ejecutora revisa que estas
compañías se encuentren al día con
sus obligaciones con la seguridad
social; y su planilla inscrita ante la
Caja Costarricense del Seguro Social,
para comprobar que realizará nuevas
contrataciones y no sustituciones.
El Ministro Morales Mora recordó que
Mi Primer Empleo es un programa
que promueve la contratación de
las personas que enfrentan más
obstáculos para ingresar al mercado
laboral. “Complementa las acciones
que desarrollamos en el marco de
la Alianza por el Empleo y Desarrollo
Productivo de la mano con el sector

productivo nacional, dirigidas al
crecimiento de la economía y la
generación de más fuentes de
trabajo”, agregó.
Según reportó el Banco Central,
la actividad económica mantuvo
su repunte en agosto. En ese mes
el índice mensual de la actividad
económica aumentó un 2,16%
respecto al mismo mes del año
anterior. Con este resultado, es
el quinto mes consecutivo cuya
variación internacional es mayor que
el resultado del mes anterior.
Al día de hoy hay 665 empresas
inscritas en la base de datos, y más
de 11 mil personas. De esas, cerca
de 4000 son hombres y 6737 son
mujeres. Se han inscrito 456 personas
con algún tipo de discapacidad.
La firma de estos Convenios se
realizó en el acto de graduación de
estudiantes del programa Empléate,
también del Ministerio de Trabajo.
El Ministro recordó que ambos
programas son complementarios,
mientras uno se encarga de dar a
los jóvenes la formación necesaria
para acceder a un empleo, el otro
representa un mecanismo directo de
acceder a un puesto de trabajo.
Unas 100 empresas, adicionales a
estas, que han expresado estar de
acuerdo con las reglas de Mi Primer
Programa, se encuentran en revisión
de requisitos por parte de la Unidad
Ejecutora.
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EMPLEATE reconoce a mejores
promedios del año
El Programa EMPLÉATE reconoció
este jueves 15 de octubre a los
mejores promedios de jóvenes
que se graduaron este año del
Programa en las diferentes carreras
impartidas por los centros de
formación en alianza.
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MTSS inicia proceso para
elaboración del Plan Estratégico
Institucional
El pasado 28 de setiembre el
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social dio inicio a la formulación del
Plan Estratégico Institucional (PEI
2016-2020).
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UTN graduó 24 nuevo
Operadores de Computadoras y
Mantenimiento de PC
El pasado 19 de octubre la Dirección
de Extensión y Acción Social de
la Sede Central de la Universidad
Técnica Nacional gradúo 24 nuevos
Operadores de Computadoras
y Mantenimiento de PC, como
parte del proyecto denominado
“Empléate Inclusivo” desarrollado
por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones
(MICITT) y el Ministerio de Trabajo..
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EMPLEATE reconoce a mejores promedios del año
El
Programa
EMPLÉATE
reconoció este jueves 15 de
octubre a los mejores promedios
de jóvenes que se graduaron
este año del Programa en las
diferentes carreras impartidas
por los centros de formación en
alianza.
EMPLÉATE se ha propuesto
como meta para el 2015
capacitar a más de ocho mil
jóvenes en distintas carreras
vinculadas con la dinámica del
mercado laboral. “Hoy estamos
reconociendo el esfuerzo de las
personas jóvenes que han venido
estudiando
con
EMPLÉATE
en todo el país, pero también
estamos
firmando
nuevas
alianzas con empresas que
tienen intenciones de colocar a
estas personas en sus vacantes.
Nuestra meta es que al menos
podamos generar 30 mil puestos
de trabajo con el programa
Mi Primer Empleo, llevando a
cabo acciones afirmativas con
las personas egresadas del
programa EMPLÉATE, entre
otros”, manifestó el Ministro de
Trabajo y Seguridad Social, Víctor
Morales.

formación
cultural
y
de
espacios
i n fo r m at i v o s
d
e
movimientos
de sociedad
civil, así como
de los servicios
y posibilidades
d
e
par ticipación
que ofrecen
los Comités Cantonales de
todo el país. “Hemos apoyado
decididamente esta iniciativa
que garantiza a los jóvenes
el ampliar sus posibilidades
de empleo, al adquirir mayor
conocimiento y herramientas, por
lo cual buscamos la manera de
incentivar los esfuerzos que han
realizado y el compromiso con
sus propias carreras y proyectos
de vida, como contraparte de
un servicio que el Gobierno les
ofrece”.

El Banco Popular y de Desarrollo
Comunal es uno de los principales
socios del programa EMPLÉATE,
impulsando la realización de
actividades
que
permitan
convocar masivamente a las
A la iniciativa del Ministerio de personas jóvenes para ofrecer
Trabajo y Seguridad Social, se servicios
de
información
suma el Ministerio de Cultura y y orientación en cuanto al
Juventud, a través del apoyo programa, y además, posibilitar
continuo en distintas iniciativas sus matrículas. “La hoja de ruta
que fortalecen la formación del Banco Popular es lo social;
integral de los beneficiarios.
es dar protección económica y
De acuerdo con Elena Quesada, procurar el bienestar de aquellas
Viceministra de Juventud, su personas que más lo necesitan.
institución ha nutrido los retos Por eso precisamente apoyamos
EMPLÉATE, con la oferta de e impulsamos EMPLÉATE, un

programa que constituye una
maravillosa oportunidad para
que nuestra juventud pueda
hacer realidad sus sueños y los
de sus familias”, señaló Héctor
Monge, Presidente de la Junta
Directiva Nacional del Banco.
Algunas de las carreras técnicas
impartidas conforman parte
del sector de tecnologías de
información y comunicación, en
donde se perfilan proyecciones
de inversión que se traducen
en puestos de trabajo, sector
turismo, comercio y servicios,
entre otros.
Este acto de reconocimiento
tiene como propósito, además
de visibilizar a las persones
jóvenes que han obtenido los
mejores promedios en este
año, promocionar a toda una
generación
de
egresados
EMPLÉATE
que
ya
están
listos para ser incorporados
a procesos de reclutamiento
y selección, lo cual fue posible
gracias al establecimiento de
alianzas estratégicas entre los
Ministerios de Trabajo tanto
como de Cultura.
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MTSS inicia proceso para elaboración del
Plan Estratégico Institucional
El pasado 28 de setiembre el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social dio inicio a la formulación
del Plan Estratégico Institucional (PEI 2016-2020).

El PEI-Institucional tiene como objetivo definir y
proyectar las prioridades institucionales de los
próximos 5 años.

Durante este acto se contó con la participación
de las Autoridades Superiores, OIT, IICA,
MIDEPLAN,
representación de Cámaras
Empresariales, Sindicatos y funcionarios del
MTSS.

Dicho proceso se llevará a cabo, con la asesoría
técnica del IICA, dada la trayectoria en la
formulación de Planes Estratégicos en el Sector
Publico y Privado.
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Octubre nos viste de rosa

Como todos los años el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se une a la campaña de prevención y
lucha contra el cáncer de mama.
De esta forma el pasado 19 de octubre, los funcionarios y funcionarias vistieron prendas de color rosado,
como muestra de solidaridad y apoyo a las mujeres y hombres que enfrentan la enfermedad o sobreviven
a ella.

¡El autoexamen es un primer paso para detectar el cáncer de mama!
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UTN graduó 24 nuevo Operadores de
Computadoras y Mantenimiento de PC
Por Beatriz Rojas Gómez
Dirección de Comunicación Institucional , UTN

El pasado 19 de octubre la Dirección de Extensión y
Acción Social de la Sede Central de la Universidad
Técnica Nacional gradúo 24 nuevos Operadores
de Computadoras y Mantenimiento de PC, como
parte del proyecto denominado “Empléate
Inclusivo” desarrollado por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y el
Ministerio de Trabajo.
Para Marcelo Prieto, rector de la UTN, “con este
tipo de actividades reafirmamos el compromiso
fundamental de la Universidad Técnica Nacional
con los programas de esta naturaleza y en general
con los programas que faciliten la empleabilidad
tanto de nuestros estudiantes regulares, como
de los estudiantes que participan en programas
de extensión y acción social desarrollados por la
Universidad”.
El Proyecto Empléate Inclusivo surge de la necesidad
de capacitación en el área de computación con
población de la zona de occidente, especialmente
con población vulnerable como jóvenes entre
los 17 y 35 años con alguna condición de
discapacidad, que han concluido su colegio pero
que no se han podido integrar al mundo laboral ni
tampoco poseen medios económicos para seguir
capacitándose en otras Instituciones.

Es desde ésta necesidad que se crea un vínculo
entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el
Ministerio de Trabajo y la Universidad Técnica
Nacional, con el fin de promover el desarrollo de
programas que comiencen a cubrir la necesidad
que existe en la zona, especialmente con población
vulnerable.
El proyecto Empléate Inclusivo- CECI “de la mano con
la tecnología” arranco el 6 de octubre del 2014, con un
total de 27 estudiantes; quienes se dividieron en dos
grupos, los cuales tuvieron las sedes de clases en las
zonas de Zarcero y Naranjo y finalizó con un total de 24
estudiantes el 3 de setiembre del 2015.
Durante la actividad los estudiantes se mostraron muy
agradecidos por la oportunidad de poder prepararse,
agradecieron a los profesores y a las Instituciones que
hicieron posible este programa.
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