GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
FOMENTO AL EMPLEO (STYFE)
PROGRAMA “MI PRIMER TRABAJO”

Mi Primer Trabajo es un programa que vincula a los jóvenes de la Ciudad de México
que buscan emplearse, con la oferta de puestos de trabajo que ofrecen las
empresas establecidas en el Distrito Federal y que participan en el programa.
Objetivos:
•

Ampliar la información sobre los perfiles laborales de la población joven que
busca empleo y los requerimientos específicos de los empleadores con el fin
de agilizar los procesos de vinculación laboral en este segmento del mercado
laboral.

•

Contribuir a la obtención de experiencia y competencias laborales en la
población juvenil que busca activamente empleo, mediante su vinculación
con las empresas y el otorgamiento de apoyos económicos para su
manutención, contribuyendo con ello a la ampliación de alternativas de
contratación en el sector formal.

•

Estimular los esfuerzos e iniciativas del sector empresarial de la Ciudad de
México para incorporar jóvenes a su plantilla laboral, a partir del otorgamiento
de apoyo económico a las y los jóvenes que realicen la práctica laboral previa
a los procesos de contratación.

•

Diversificar las alternativas de vinculación de las y los jóvenes buscadores de
empleo con las oportunidades que generan las empresas de la Ciudad de
México.

Mi Primer Trabajo es un programa que vincula a los Jóvenes de la Ciudad de México
que buscan emplearse, con la oferta de puestos de trabajo que ofrecen las
empresas establecidas en el Distrito Federal y que participan en el Programa Mi
Primer Trabajo. Está dirigido a las y los jóvenes residentes en la Ciudad de México

de 22 a 29 años que buscan un empleo formal y estable. Sin importar su nivel de
instrucción.
Requisitos y procedimiento:
•

Vivir en la Ciudad de México.

•

Tener de 22 a 29 años de edad.

•

Egresado Politécnico

•

Encontrarse sin empleo en el momento de inscribirse al programa

Estar

buscando un empleo formal y remunerado.
Presentar los siguientes documentos:
•

Currículo Vitae

•

CURP

•

IFE

•

Comprobante de domicilio

•

Comprobante de estudios

Apoyos que otorga el programa:
•

Acceso a un sistema electrónico de vinculación laboral.

•

Aplicación de pruebas para determinar su perfil laboral y facilitar su enlace
con las vacantes de trabajo que ofrecen las empresas participantes en el
Programa Mi Primer Trabajo

•

Capacitación práctica laboral en empresas, por un periodo de dos meses, con
ayuda económica durante ese periodo.

•

Entrega de la tarjeta Capital Social e inscripción en los servicios de salud del
Gobierno de la Ciudad de México.
Contacto
Marisela Silva Moreno 57296000 ext. 57046

