COMUNICADO DE PRENSA

PROGRAMA CERTIFICA JÓVENES COMO CONDUCTORES
PROFESIONALES
Dieciséis jóvenes de entre 23 y 29 años concluyeron la capacitación como conductores
profesionales de transporte pesado de mercancías y recibieron una certificación que les
permite insertarse más fácilmente en el mercado.

Guatemala, 8 de septiembre de 2016. Esta certificación se realizó gracias a la alianza
público privada entre el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional
para Jóvenes –Programa Empleo Juvenil– del Ministerio de Economía y la Unión
Europea, con la Comisión de Servicios Integrados a la Exportación –Siex– de la
Asociación Guatemalteca de Exportadores –Agexport.
“Con este proyecto se apoya a jóvenes para que profesionalicen sus capacidades y
adquieran más oportunidades de obtener un empleo”, explicó el Viceministro de
Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ezrra Orozco.
Los jóvenes fueron capacitados por el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad
–Intecap–, en un programa especialmente diseñado para pilotos de transporte pesado
de mercancías.
El Director de la Comisión de Siex de Agexport, Jorge González, detalló que la
formación contó con 211 horas de capacitación que duró 30 días hábiles y con una fase
práctica sobre manejo defensivo, es decir, se les instruyó para evitar accidentes
tomando en cuenta acciones imprevistas de los conductores y usuarios de la vía pública
al momento de conducir.
Estos 16 jóvenes son la primera promoción de graduados como pilotos profesionales
bajo este programa. Se contempla realizar esta capacitación por dos años, con una
inversión total de Q10.3 millones.
“Todavía contamos con 784 becas para jóvenes entre 23 y 29 años en 2016”, explicó el
Director de Siex. Por lo que quienes buscan una oportunidad de profesionalizarse y
trabajar en esta industria, pueden acercarse a Flor Arévalo, teléfono 2422-3459 y al
correo electrónico flor.arevalo@agexport,org,gt.
El Viceministro Orozco indicó que la importancia de estas capacitaciones radica en
“elevar las probabilidad de empleo de jóvenes, aumentar sus salarios y contar con
pilotos conscientes y responsables tanto legal como moralmente en las carreteras del
país”.
El Ministerio de Economía busca una óptima ejecución de fondos mediante alianzas
multilaterales con el sector productivo y académico. Estas aseguran el impacto en la
vida de los guatemaltecos con una visión de largo plazo.
–FIN–

