
                                 

  

 

 

 

El día de ayer, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que contiene las 

reglas de operación del programa JOVENES CONSTRUYENDO 

EL FUTURO, mismo que inicia el  día de hoy y aplicara en todos 

los estados que integran la República Mexicana para aquellos 

jóvenes que requieran capacitación para trabajar posteriormente y 

cuyas edades oscilen entre los 18 y 29 años. 

 

Apoyos que  otorgarán los centros de capacitación 

 Capacitación en el centro de trabajo, durante 12 meses  

 Obtener una Constancia de la instrucción que lo habilita para el trabajo   

 Obtener una beca mensual de $3,600.00, que se entregara a través de una tarjeta bancaria. 

 Tendrán derecho a un  seguro médico,  que cubrirán las ramas de accidentes, enfermedades, 

maternidad y de riesgos de trabajo. Este servicio se recibirá a través del IMSS   ESTO IMPLICA UN 

COSTO PARA EL CAPACITADOR QUE REALMENTE LO DEBERIA PAGAR EL 

GOBIERNO FEDERAL POR TRATARSE DE UN PROGRAMA DE ESTIMULO PARA LOS 

JOVENES. 

 

Logística para desarrollar la capacitación 

 

El  joven interesado se inscribe, la STPS revisará procedencia, y si es viable, analizará la información para 

presentarle  las ofertas de capacitación para que elija entre las opciones disponibles. Una vez que decida esto, se 

le notificará al centro de trabajo seleccionado en un plazo no mayor a 10 días hábiles y se le indicarán los 

datos del becario. 

 

 

Requerimientos a las empresas o centros de trabajo 

 Garantizarle a los becarios que no serán sujetos de subcontratación 

 Que la capacitación no supla a los trabajadores, es decir que abran espacios para capacitación 

 

Señalar el giro del centro de trabajo, para que se les envíen a los jóvenes interesados en esa actividad. 
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Documentos para inscribirse como centro de trabajo 

 Comprobante que contenga su nombre, denominación o razón social 

 Constancia de inscripción ante el RFC 

 Identificación oficial vigente del representante legal o apoderado y el instrumento con  el cual acredite su 

personalidad. 

 Comprobante de domicilio del centro de trabajo. 

 CURP si es persona física 

 Fotografías del inmueble también para personas físicas 

Deberán entregar un  plan de capacitación según las ofertas de formación que brindará  cuya duración sea 
máxima de un año, con toda la información que requiera la STPS. 
 

 

Requisitos para inscribirse  jóvenes construyendo el futuro. 

 Tener la edad entre 18 y 29 años 

 No  estudiar ni trabajar 

 Acudir a las instancias designadas por la STPS, para entregar la información y documentación llenando 

los formatos respectivos, aunque también lo  pueden hacer a través esta plataforma. 

 Firmar una carta compromiso en la cual acepta los lineamientos referidos, y 

 Autorizar el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la normatividad vigente 

 
Sanciones 
 
Todo incumplimiento traerá como consecuencia la baja en el registro de centros de capacitación. 
 

 

 

 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

http://www.palafox.mx/privacidad/

