
 

 

 

Guía de operación para Coordinadores Estatales sobre el Programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro 

  

  

La presente guía de operación tiene el objetivo de fortalecer el programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro mediante la promoción y vinculación con el sector privado en 

las distintas entidades de la República. Encontrar empresas grandes, medianas y 

pequeñas representa una gran responsabilidad para que el programa pueda 

implementarse de manera correcta, recordando que es en el sector privado donde 

deberán estar capacitándose el 70% de los jóvenes inscritos al programa. 

  

Los coordinadores estatales deberán formar un equipo de 10 personas que cuenten 

con habilidades de reclutamiento y  el conocimiento necesario del programa para que 

puedan acudir a las empresas, promover el programa de Jóvenes Construyendo el 

Futuro y registrar a dichas empresas como tutores del programa. 

  

Este proceso de promoción y vinculación del programa con empresas se llevará a 

cabo durante el mes de noviembre, el objetivo es visitar y registrar la mayor cantidad 

de empresas disponibles en cada entidad federativa. 

  

PROCEDIMIENTO 

  

1)  Por parte del equipo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social les será 

entregado a las coordinaciones estatales un directorio de empresas a visitar para 

la promoción y enrolamiento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 

2)  El equipo de promotores de las Coordinaciones Estatales priorizará la visita de 

empresas de acuerdo a las metas por Estado que serán determinadas por la 

Secretaría del Trabajo. 

3) El equipo de promotores agendará y comenzará las visitas, promoviendo el 

programa y registrando a las empresas interesadas en fungir como tutores de 

Jóvenes Construyendo el Futuro en la página 



 

www.jovenesconstruyendoelfuturo.mx., como resultado de dicho registro 

obtendrán un número de folio que incluirán en su reporte de productividad. 

4)  El equipo de promotores informará a la Coordinación de Programas Integrales 

de Desarrollo el avance diario en el registro. 

 

 

Por parte de la Secretaría del Trabajo existirá un responsable estatal que acompañará 

el proceso de vinculación del equipo de promotores y también se reunirá con las 

cámaras empresariales de las entidades, posibilitando una mayor difusión del 

programa. En este sentido, también se podrán programarse presentaciones públicas 

del programa para generar una mayor vinculación con los empresarios locales. 

 

El directorio de responsables estatales será proporcionado por la Secretaría del 

Trabajo a sus pares en la Coordinación de Programas para el Desarrollo Integral. 

  

Realizando este trabajo se dará un gran paso para la correcta implementación del 

programa Jóvenes Construyendo el Futuro, atendiendo la necesidad de tutores que 

capaciten a los 2.3 millones de jóvenes. 

 

Preguntas Frecuentes 

 

¿Qué es jóvenes construyendo el futuro? 

 

Es un Programa del próximo Gobierno Federal que busca capacitar a jóvenes entre 

18 a 29 años en empresas, talleres, negocios, funciones administrativas del próximo 

gobierno y organizaciones de la sociedad civil, otorgándoles una beca mensual de 

3,600 pesos al mes de manera directa con la finalidad de que adquieran habilidades 

necesarias para el trabajo de acuerdo con sus intereses para posteriormente 

incorporarse a la vida laboral y mejorar su calidad de vida. 

 

¿Dónde puedo inscribir o registrar a mi empresa, taller, organización? 

 

Las empresas, talleres y negocios se pueden registrar en la página 

www.jovenesconstruyendoelfuturo.mx en la sección de tutores llenando los campos 

http://www.jovenesconstruyendoelfuturo.mx/


 

de acuerdo al ramo de su empresa, el número de espacios disponibles y el perfil de 

jóvenes que requieren para realizar la capacitación. Es importante destacar que el 

programa también busca incorporar a los jóvenes con alguna discapacidad, por lo que 

si su empresa o negocio tiene la posibilidad de capacitar a jóvenes con esta 

característica es importante especificarlo. 

 

¿Qué es capacitación en el trabajo? 

 

Se trata de un mecanismo de enseñanza y aprendizaje en el trabajo que busca que 

a través de la práctica supervisada por un tutor, se le proporcionen a los jóvenes 

habilidades y experiencia en alguna actividad productiva de su interés, en un periodo 

de hasta por 12 meses. Esta capacitación tiene como finalidad que al término de su 

participación en el programa, los jóvenes tengan mejores oportunidades de empleo. 

 

¿Cómo se va a gestionar el proceso de asignación de becarios a los centros de 

trabajo? 

 

A través de la información vertida en la página por jóvenes y empresas se realizará 

un cruce entre el perfil y los intereses de los jóvenes y su lugar de residencia, y se le 

asignará un centro de trabajo correspondiente considerando la ubicación geográfica, 

ramo de la empresa y lugares disponibles para capacitación. 

 

¿Existirá alguna evaluación al becario? 

 

Mensualmente, se realizará una evaluación mutua entre becarios y tutores, de no más 

de cinco preguntas, a fin de dar seguimiento al proceso de capacitación. Este sistema 

de evaluación permitirá mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y detectar 

situaciones de posible riesgo. 

 

¿Cómo se pagará la beca mensual al becario? 

 

La beca de $3,600.00 (tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), será entregada 

directamente al becario, a través de una tarjeta bancaria. 



 

 

¿Existe posibilidad de brindarle de algún apoyo extra al becario? 

 

Sí, está abierta la posibilidad de que los centros de trabajo puedan brindar un apoyo 

económico adicional a la beca mensual otorgada por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. 

 

¿Se le proporcionará seguro médico al becario? 

El gobierno federal proporcionará seguro facultativo, que cubrirá la atención de 

accidentes y enfermedades por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

durante el periodo de capacitación. 

 

¿El Programa Jóvenes se implementará en todo México? 

 

Sí, el Programa tendrá cobertura en las 32 entidades federativas e inicia el 1 de enero 

del 2019. 

 

¿Se proporcionará algún distintivo a las empresas por participar en jóvenes 

construyendo el futuro? 

 

Las empresas que participen en jóvenes construyendo el futuro serán acreditadas 

como “Empresa de Compromiso Social”. 

 

¿Este proceso de capacitación representa una relación de trabajo entre el 

becario y el centro de trabajo? 

 

No, el proceso de capacitación que imparta el centro de trabajo, en ningún caso podrá 

ser considerado como un contrato de trabajo para capacitación inicial, ni de ninguna 

otra índole laboral, por lo que no generará ningún derecho de naturaleza laboral, ni 

tampoco implica promesa u oferta de trabajo. 


