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Antecedentes 

 En la reunión de la 

Convención de Seguridad 

de la CONAGO, celebrada 

en Chihuahua el 11 de julio, 

Nuevo León propuso 

implementar un esfuerzo 

nacional en apoyo a los 

jóvenes de 16 a 29 años, 

para evitar que 

incursionen en las filas 

del crimen organizado. 

 



México Sí Estudia, Sí 

Trabaja 

 La CONAGO acordó instrumentar el programa México 

Sí Estudia, Sí Trabaja para brindar a los jóvenes, 

oportunidades reales de superación a través de 

vacantes de empleo y becas educativas en los 

niveles de secundaria, bachillerato, licenciatura, 

educación técnica y capacitación para el trabajo. 

  El programa alinea la política laboral 
y educativa para empatar la oferta de 
mano de obra con la demanda 
específica de los empleadores, a 
través de un sistema de vinculación 
mas efectivo entre los perfiles de las 
personas y las vacantes ofertadas. 

 

 



México Sí Estudia, Sí 

Trabaja 

 El 17 de agosto, 28 estados de la República 
llevaron a cabo este programa en forma 
simultánea, en coordinación con la STPS del 
Gobierno Federal. 

 En este esfuerzo nacional propuesto por el Estado de 
Nuevo León y acordado por la CONAGO, se 
ofertaron en todo el país 37,548 vacantes y 80,134 
becas educativas.  



Resultados 

 Como resultado de este programa nacional: 

 

 

 

 

 

 Gracias a este esfuerzo de un sólo día, 22,283 
jóvenes de todo México tienen hoy un empleo 
formal y/o una oportunidad educativa. 

 El programa Nuevo León Sí Estudia, Sí Trabaja, fue 
reconocido por la STPS como una Mejor Práctica en 
el ámbito laboral, para mejorar la vinculación de los 
jóvenes con las oportunidades de empleo y 
educación. 

• Fueron atendidos 65,156 personas 

• Colocados en un empleo 

formal 

14,731 personas 

• Beneficiados con una beca 7,552 personas 



Propuesta 

 Ante la necesidad que 
tenemos los estados de 
atender de manera prioritaria 
a los jóvenes, se propone 
que el programa México Sí 
Estudia, Sí Trabaja sea 
permanente, para que los 
gobiernos estatales y el 
federal, puedan atender a 
este grupo de edad con 
oportunidades de empleo y 
becas educativas.  


