Centla Tabasco, Octubre del 2019. - Con la meta de capacitar a mil personas en al menos 13
segmentos de la vida productiva, el Instituto de Formación para el Trabajo (Ifortab) y el Ayuntamiento
de Centla suscribieron un convenio de colaboración para impulsar el conocimiento especializado
entre la población del municipio.
El director general del Ifortab, Ariel Enrique Cetina Bertruy, remarcó la importancia de apostar a la
formación de recursos humanos, especialmente ahora que Tabasco es punta de lanza en proyectos
estratégicos impulsados por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como son la
nueva refinería de Dos Bocas y próximamente el Tren Maya.
Subrayó que por su condición de tabasqueño, la aspiración del Presidente de la República es que sus
paisanos tengan acceso a mayores oportunidades laborales, pero eso no será posible, “si la gente no
está capacitada o no está entrenada para desarrollar de manera especializada determinada actividad
productiva”.
El funcionario estatal consideró que si bien Tabasco posee una vocación productiva en el sector
primario que hay que rescatar, tampoco se puede soslayar que en este momento, con la refinería,
vive una circunstancia histórica que no hay que dejar pasar en el contexto de la Cuarta
Transformación.
Dijo que si bien la tarea del Ifortab se orienta a capacitar para el trabajo, entre sus funciones también
está certificar el nivel de profesionalización del capital humano.
“La acreditación es esencial, porque las compañías que llegarán y se instalarán en Tabasco, a la hora
que las personas se acerquen a solicitar un trabajo, independientemente de la disciplina, van a
preguntar no solamente qué sabe hacer, sino con qué constancia cuenta para ser contratado”,
explicó.
Cetina Bertruy dio a conocer que el propósito del convenio es sumar esfuerzos con el Ayuntamiento
de Centla, con la intención de atender este reto con altura de miras y alineados con la visión que el
jefe del Ejecutivo federal y el Gobernador, Adán Augusto López Hernández, tienen para el Tabasco del
presente y del futuro.
Para cumplir este compromiso institucional, el instituto aportará especialistas para capacitar a
buscadores de empleo en materia de administración, asistencia educativa inicial y preescolar,
confección industrial de ropa, cuidados cosmetológicos faciales y corporales, así como en la
elaboración de dibujos arquitectónicos e industriales.
Mediante este mecanismo, los interesados también podrán formarse en diseño de modas, soporte a
instalaciones y motores eléctricos, estilismo y diseño de imagen, ofimática, uso de la lengua inglesa
en diversos contextos, instalaciones hidráulicas y de gas, refrigeración y aire acondicionado, además
de soldadura y pailería industrial.
La alcaldesa de Centla, Guadalupe Cruz Izquierdo, destacó la trascendencia del vínculo de
cooperación, porque, entre otras cosas, ayudará a evitar que se repita la historia del boom petrolero
de 1970, “cuando se abrieron los pozos y nadie estaba preparado para trabajar en eso, y toda la gente
tuvo que ser traída de Veracruz, Tamaulipas y otros estados”.
Estableció que las capacitaciones que se impartirán en Centla, además de la formación teóricapráctica vendrán acompañadas de certificaciones, lo cual “es importante porque las empresas
quieren capital humano garantizado y acreditado con las competencias que exijan las actividades que
se les vaya encomendar”.

Cruz Izquierdo, puntualizó que sólo con trabajo en equipo, Gobierno del Estado-Ayuntamiento, se
estará en posibilidades de sumar esfuerzos para concretar los cambios de fondo que demandan
Tabasco y sus 17 municipios.

