
                                 

  

 

 

 

A través del DECRETO publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el pasado 31 de Enero, los jóvenes que integren el 
PROGRAMA JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO, se 
incorporaran  al régimen obligatorio del Seguro Social, por lo que 
corresponde a las prestaciones en especie que otorgan los seguros 
de Enfermedades y Maternidad y de Riesgos de Trabajo, 
únicamente por el periodo en que resulten beneficiados por el 
Programa. 

Los puntos finos de este decreto son:  

 

 La incorporación se realizara según términos del Acuerdo del Consejo Técnico del IMSS. 

 Gozaran de las  prestaciones en especie de los seguros de Enfermedades y Maternidad que 
comprenden la asistencia médico quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, así como la asistencia obstétrica. 

 Las  prestaciones en especie del seguro de Riesgos de Trabajo, que comprenden, la asistencia 
médica, quirúrgica y farmacéutica; servicio de hospitalización; aparatos de prótesis y 
ortopedia y rehabilitación. 

  El Gobierno Federal cubrirá en forma integral, con cargo al presupuesto autorizado para la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social para el ejercicio fiscal correspondiente, el monto de las cuotas 
para sufragar los gastos originados por el aseguramiento de los beneficiarios del Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro.  NO LE CUESTA A LA EMPRESA. 

 Las cuotas se determinarán tomando como base valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente 
en el momento de la inscripción, elevado al año y, aplicando a éste el factor del 2.29% multiplicado por el 
número de beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 

 Los jóvenes deberán proporcionar su información en forma directa al IMSS o a través de la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social. 
 

La inscripción de empresas que deseen participar en este programa se deberá de inscribir a través de la página  
https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/tutores. 
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