Comunicado de Prensa

PROGRAMA EMPLEO JUVENIL ENTREGA EQUIPO POR
MÀS DE Q445 MIL A PROMIPYME DE CUNORI
El Ministerio de Economía por medio del Programa Empleo Juvenil y con el
financiamiento de la Unión Europea, se entrega hoy, mobiliario y equipo tanto de
cómputo como audiovisual al Centro Universitario de Oriente –CUNORI- de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.
Guatemala, 28 de octubre de 2016. Con la finalidad de impulsar el desarrollo
de competencias y habilidades de la microempresa y pequeña empresa con
énfasis en la población joven, hoy se entrega equipamiento valorado en más de
445 mil quetzales a la PROMIPYME CUNORI, Chiquimula.
El mobiliario y el equipo financiado por la Unión Europea constan de doce
computadoras de escritorio, dos computadoras portátiles, tres impresoras
multifuncionales, cinco UPS – sistemas de poder ininterrumpida -, seis
cañoneras, siete proyectores con tecnología de interacción de captura de
movimiento.
Para hacer efectivo este tipo de donativos el pasado 15 de junio de 2016, el
Ministerio de Economía y el CUNORI firmaron el Convenio Interinstitucional de
Cooperación para Equipamiento de la PROMIPYME, cuya finalidad es impulsar
el desarrollo de la población joven en la localidad.
Además, lo que se pretende con el modelo de las PROMIPYME es fortalecer las
habilidades de empresarios jóvenes, quienes también reciben capacitación,
asesoría y acompañamiento para desarrollar los emprendimientos.

Información General del Programa Empleo Juvenil
El Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en
Guatemala –Programa Empleo Juvenil– es ejecutado por el Ministerio de
Economía con el apoyo de la Unión Europea. Esta iniciativa busca mejorar las
condiciones de vida en el país, mediante la coordinación de políticas de Estado
enfocadas en el desarrollo integral de los jóvenes guatemaltecos. También
sistematiza el apoyo del sector público con el privado para alcanzar metas
comunes, como la generación de empleo para la juventud de Guatemala.
Más información en: www.empleojuvenil.info.

