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Una forma de lograr ese 
propósito es a través de la 
incidencia en las políticas 
públicas que impactan 
en la empleabilidad de 
las personas jóvenes, 
especialmente de quienes 
e n f r e n t a n  m a y o r e s 
barreras para acceder 
a trabajos dignos, es 
decir, con remuneración 
suficiente, seguridad social 
y capacitación continua, 
además del derecho a la 
libre asociación.

El presente documento surge 
del interés de la Alianza 
para identificar ejemplos de 
implementación del Programa 
del gobierno federal Jóvenes 
Construyendo Futuro (JCF), con 
el fin de obtener aprendizajes 
para mejorar la calidad de 
los procesos de formación y 
desarrollo de habilidades y 
destrezas ofertados a las y los 
jóvenes participantes, así como 
para mejorar su capacidad 
de atracción de jóvenes en 
desventaja y con mayores 
obstáculos de empleabilidad.

La Alianza Jóvenes con Trabajo Digno (la Alianza) nació en Agosto 
de 2019 y está formada por más de 55 organizaciones de la 
sociedad civil, fundaciones, organismos empresariales y personas 
expertas del ámbito académico, que coincidimos en la urgencia 
de impulsar el ejercicio del derecho al trabajo digno de, las y los 
jóvenes mexicanas. 

INTRODUCCIÓN

EQUIPO COORDINADOR DE LA ALIANZA:
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JCF es un Programa inédito, 
por su escala y peso 
presupuestal. JCF busca 
mejorar las posibilidades de 
empleabilidad de jóvenes que 
no estudian y no trabajan. No 
es un programa de empleo 
para jóvenes, porque los 
empleos formales se generan 
en función de otros factores 
que están fuera de su alcance.  
El objetivo principal de JCF 
es que las personas jóvenes, 
entre 18 y 29 años de edad, 
que están fuera del mercado 
laboral formal y no están 
estudiando puedan adquirir 
habilidades y competencias 
a partir de una experiencia de 
formación “en el trabajo”. 

Esto es dentro de las unidades 
económicas y ejerciendo las 
actividades necesarias para 
aprender de manera práctica. 

Con lo cual se espera 
desarrollen experiencia, 
competencias y hábitos 
que les permitan insertarse 
en el trabajo.

Algunos de los mayores 
obstáculos que enfrentan 
los jóvenes para trabajar 
es la falta de experiencia, 
el grave rezago educativo 
en que se encuentran y la 
falta de certificación de sus 
conocimientos adquiridos por 
múltiples medios. 

El documento busca subrayar la importancia de 
lograr la colaboración de empresas del sector privado 
y organizaciones de la sociedad civil para realmente 
ofrecer oportunidades de capacitación de calidad y 
desarrollo de competencias, habilidades y destrezas 
que mejoren significativamente las posibilidades 
para las y los jóvenes de acceder a trabajos dignos. 

Estas razones se esgrimen frecuentemente para rechazarles, 
por su edad, condición socioeconómica o nivel educativo en 
sus primeros intentos por conseguir un primer empleo. Por eso 
resulta relevante y pertinente el programa JCF. Especialmente si 
logra llegar a quienes tienen mayores obstáculos y padecen más 
las prácticas discriminatorias propias de la contratación.

El Programa JCF consiste en vincular espacios de capacitación 
que ofertan entidades de los sectores público, privado 
y social con la demanda de jóvenes. La vinculación de la 
oferta de espacios con las personas jóvenes que demandan 
capacitación, se realiza a través de una plataforma digital 
en la que las personas jóvenes solicitantes seleccionan las 
opciones disponibles en un radio de hasta 40 km de sus 
domicilios. Una vez que se realiza la vinculación, el gobierno 
otorga una transferencia de recursos monetarios a cada 
joven, equivalente a un salario mínimo mensual, durante un 
período máximo de doce meses.
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Muchos jóvenes recién 
egresados de Universidades 
y a veces posgrados, 
que con o sin la beca 
podrían salir adelante, 
reciben el estipendio del 
gobierno, en tanto que, 
aquellos jóvenes cuyas 
circunstancias económicas, 
educativas y sociales son 
extremadamente precarias 
y, además, habitan en zonas 
conurbadas que registran 
altos índices delincuenciales 
no son incorporados al 
Programa, debido a las 
dificultades que enfrentan 
para salir de su entorno 
inmediato, por su misma 
condición de origen y 
barreras de acceso.

En la práctica resulta totalmente 
insuficiente ofrecer un espacio 
de ocupación temporal (en el 
mejor de los casos, cuando no 
se presta a otras formas peores 
de simulación) sin garantizar 
que haya una auténtica y 
efectiva formación para el 
trabajo. También hacen falta 
certificaciones que le permitan 
al joven, una vez concluido el 
tiempo de su beca, demostrar 
los aprendizajes obtenidos 
para así mejorar su condición 
de empleabilidad. 

Coincidimos que es necesaria 
mayor transparencia de los 
padrones de beneficiarios y los 
datos de las entidades tutoras.  
Así como sobre los planes de 
capacitación que se registran 
en la plataforma digital.

Reconocemos que el Programa aún tiene insuficiencias y fallas de 
diseño. 
Nos preocupa en particular la falta de atención a los obstáculos 
y atención que requieren los grupos de población joven que se 
encuentran en mayor desventaja para obtener un empleo y que 
no han sido atraídos al programa JCF.

To da  p o l í t ic a  p úb l ic a  es 
p er fe c t ib le  y  deb e  es tar 
sujeta al escrutinio público y 
a la mejora continua. Ese es 
nuestro propósito: aportar la 
experiencia de empresas y 
organizaciones de la sociedad 
civil expertas en juventud, como 
elementos para enriquecer el 
Programa al ofrecer planes de 
capacitación para el desarrollo 
de habilidades para la vida y 
el trabajo, con las habilidades, 
competencias y destrezas 
técnicas que demandan los 
sectores productivos. 

MODELO DE 
CORRESPONSABILIDAD
El Programa JCF se diseñó como 
un modelo de corresponsabilidad 
entre los sectores público, privado 
y social destinado a ofrecer 
espacios, apoyos y actividades 
estructuradas para desarrollar 
y fortalecer, en las y los jóvenes, 
h á b i tos  p a ra  e l  t ra b a j o  y 
competencias técnicas que 
promuevan la inclusión social e 
incrementen sus posibilidades de 
empleabilidad hacia el futuro.1

A partir de esa definición, 
decidimos documentar cinco 
casos de empresas privadas y

una organización de la sociedad 
civil para ejemplificar diversas 
fórmulas de corresponsabilidad 
y aplicación de los lineamientos 
de JCF. 

B u s c a m o s  d e j a r 
c o n s t a n c i a  d e 
l o s  a l c a n c e s  d e 
l a  c o l a b o r a c i ó n 
e n t r e  e m p r e s a s 
y  organiz aciones 
s o c i a l e s  q u e 
decidieron invertir 
en la juventud. 

R e s c a t a m o s  l a s  a cc i o n e s 
realizadas para enriquecer la 
formación de las y los jóvenes 
becarios y para ofrecerles 
experiencias de aprendizajes 
significativos que mejoran sus 
posibilidades de acceso a un 
trabajo digno. 

En algunos casos, se logró 
ofrecerles certificación de las 
competencias adquiridas como 
una manera de ayudarles a 
conseguir trabajo y valorar la 
experiencia realizada.  

1 Lineamientos Generales para la Operación del Programa 
JCF, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
Junio de 2019.
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Este documento describe los resultados obtenidos durante el 
primer año de implementación de los planes de capacitación que 
se ofrecieron a los becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro 
que se vincularon con:

• ManpowerGroup
• Compartamos Banco 
• Citibanamex
• Nacional Monte de Piedad 
• YouthBuild México

Destacamos la experiencia de YouthBuild México 
registrado como Centro de Trabajo ante el Programa, 
que permitió capacitar a 636 jóvenes de 6 ciudades el 
país, siendo la organización del sector social con mayor 
alcance.

Tanto la experiencia de YouthBuild México como de las 4 
empresas que presentamos pretenden dar un aporte de 
buena fe al eventual análisis de resultados del Programa.  
Se ha intentado resaltar los esquemas de cooperación 
entre empresas, organizaciones de la sociedad civil 
e instituciones públicas y privadas de capacitación 
y certificación de competencias para generar planes 
de capacitación integrales con mayor valor para la 
empleabilidad de las y los jóvenes de México.

La información compartida por cada una de las empresas y 
la organización de la sociedad civil se refiere a las primeras 
generaciones de jóvenes becarios vinculados durante 2019, en 
la primera generación del programa y sus primeros meses de 
implementación. La mayoría concluyeron el período máximo de 
doce meses de recepción de la beca del gobierno federal antes 
del 30 de abril de 2020. 
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Los cinco casos que aquí se 
describen tienen en común 
la decisión de invertir en la 
juventud y de “ir más allá”. 
Muestran decisiones de 
adaptación de  procesos 
i n t e r n o s ,  c o m p r o m i s o 
de recursos  f inancieros, 
m ate r i a l e s  y  hu m a n os 
adicionales al Programa, 
búsqueda de planes de 
capacitación adecuados a 
cargo de profesionales y 
expertos, priorización del 
desarrollo de habilidades 
“blandas” e incluso presencia 
d e  e s p e c i a l i s t a s  p a r a 
acompañamiento psicológico. 
Todo con el fin de transformar 
positivamente la vida de 
cientos de jóvenes becarios 
de JCF. 

Los datos recabados durante las 
entrevistas a los responsables 
de la implementación de los 
planes de capacitación ofrecidos 
a los becarios de JCF en las 
cinco entidades dan cuenta de 
importantes logros en la retención 
de los jóvenes durante el período 
en que recibieron la beca, así 
como en la eficiencia terminal de 
los planes de capacitación. 

Los aprendizajes extraídos de estas experiencias permiten 
subsanar algunas insuficiencias en el diseño original del Programa. 
También esa es la intención del presente documento. 

LAS EXPERIENCIAS QUE 
AQUÍ SE DOCUMENTAN HAN 
SIDO ALECCIONADORAS 
EN MUCHOS SENTIDOS 
Y LOS RESULTADOS SON 
ESPERANZADORES. 
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YouthBuild 
México

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA
JÓVENES CONSTRUYENDO FUTURO

576 
posiciones abiertas 
para recibir candidatos
y candidatas para JCF.

VACANTES DE 
CAPACITACIÓN

VINCULACIÓN 
AL PROGRAMA

LOGROS

636
jóvenes vinculados.

362
jóvenes activos en el 
programa.

209
concluyeron su 
periodo de beca.
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YouthBuild México (YBM), es una organización de la sociedad civil 
especializada en trabajo con jóvenes en situaciones de marginación, 
exclusión y rezago educativo, a quienes ofrece oportunidades de 
formación para el trabajo y concluir con la educación media superior. 

Para cada uno de sus Centros de Trabajo 
diseñó un Plan de Capacitación que en el 
caso de los Centros de Juventud consta de 
ocho pasos: 
1) Convocatoria, 
2) Empoderamiento Emocional, 
3) Habilidades para la vida, 
4) Habilidades básicas lecto-escritura y TICs, 
5) Habilidades técnicas, 
6) Práctica laboral y/o capacitación en el  
    trabajo, 
7) Trabajo-proyecto comunitario e 
8) Inserción laboral. 

· Ofrecer prácticas laborales en empresas aliadas y 
acompañar el proceso de inserción y permanencia 
laboral de las y los participantes que concluyan 
con éxito la fase de capacitación en el trabajo. 

·   B r i n d a r  a s e s o r í a s  p a ra  d i s m i n u i r  s u 
rezago educativo, o avanzar a partir  del 
nivel  educativo inconcluso,  a  través de 
actividades de lectoescritura y pensamiento 
lógico matemático, o bien, acompañamiento 
personal para presentar los exámenes en el 
sistema de Preparatoria Abierta. 

· Fortalecer las habilidades socioemocionales para 
la vida y la empleabilidad (habilidades blandas).

 ·  Apoyar el  desarrollo de habil idades técnicas 
en las áreas de tecnologías de la información, 
manufactura, logística, oficios de la construcción, 
oficios de hospitalidad, cuidados y ventas.

En el marco del programa 
federal “Jóvenes Construyendo 
Futuro” del gobierno federal, 
YBM registró su modelo de 
intervención Jóvenes con Rumbo 
como plan de capacitación en 
dos modalidades: Centros de 
Juventud para la Empleabilidad 
y Preparatorias de Segunda 
Oportunidad con especialidad 
para el trabajo . El objetivo es 
fortalecer las habilidades para la 
vida y el empleo de jóvenes que 
se encuentren en condiciones de 
marginación, rezago educativo 
(nivel máximo de preparatoria 
trunca) y exclusión laboral, y con 
ello mejorar sus oportunidades 
para ejercer el derecho al trabajo 
digno.

YouthBuild participa en 
el Programa JCF como 
organización social, que opera 
en alianza con organizaciones 
locales con presencia en 
catorce Centros de Trabajo 
en seis municipios de cinco 
estados y una alcaldía de la 
Ciudad de México: Tijuana, 
Ciudad Juárez, Monterrey, 
León, Ecatepec,  y Gustavo A. 
Madero.

YOUTHBUILD MÉXICO

Por otra parte, en el caso de las Preparatorias de Segunda Oportunidad, 
el plan de capacitación se centra en completar los 22 módulos de la 
Preparatoria Abierta, con un acompañamiento personalizado que 
orienta la formación académica a adquirir habilidades para el trabajo, 
a través de capacitaciones  técnicas y prácticas laborales.

OBJETIVOS
Los objetivos específicos del plan de capacitación son: 
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CONVOCATORIA
En esta fase, se hace la promoción del plan de 
formación dentro de las comunidades, a través de 
actividades atractivas para las personas jóvenes 
tales como: eventos musicales, eventos deportivos, 
platicas temáticas, concursos, etc. con la finalidad 
de invitarles a que se inscriban. Se explica a los 
interesados que el plan de formación les permite ser 
elegibles para obtener la beca del Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, utilizando la plataforma 
digital que aparece en la página de internet 
https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/. 

El proceso formativo da inicio al completar 
grupos de al menos 30 jóvenes participantes.

El esquema de trabajo consta de las siguientes 
fases:

Durante esta fase desarrol lan 
los conocimientos, habilidades 
y  c o m p e t e n c i a s  n e c e s a r i o s 
para  incrementar  e  impulsar 
sus condiciones de educación y 
empleo. La fase se conforma de tres 
componentes:

ASESORIAS
Asesorías académicas, talleres de 
lectoescritura y pensamiento lógico 
matemático, asesorías y orientación 
para que presenten sus exámenes en 
sistema de preparatoria abierta. 
 
LIDERAZGO
Técnicas de liderazgo mediante 
l a  e l a b o r a c i ó n  d e  p roye c to s 
comunitarios.

CAPACITACIÓN TÉCNICA
En habilidades y competencias 
demandadas en el mercado laboral 
local. Estas capacitaciones se imparten 
por instructores especializados en los 
planteles de los Centros de Formación 
para el Trabajo (CECATIs), o bien, en 
los Institutos de Capacitación para el 
Trabajo de las entidades federativas 
(ICATs). Las principales capacitaciones 
técnicas están orientadas a servicios 
hospitalarios, manufactura, logística, 
oficios de la construcción, ventas 
y tecnologías de la información y 
comunicación.

APRENDIZAJE

PRÁCTICA EN EL 
TRABAJO
Durante esta fase, se realizan 
prácticas dentro de una empresa 
aliada de YBM, donde puedan 
poner en práctica lo aprendido 
durante la fase de aprendizaje. 

GRADUACIÓN
La graduación es un momento 
fundamental  en el  programa 
pues da testimonio del logro 
alcanzado por cada participante.

YOUTHBUILD MÉXICOYOUTHBUILD MÉXICO

EMPODERAMIENTO 
EMOCIONAL

Esta fase consiste en 
actividades que permiten 
desarrollar un mayor nivel 
de determinación, firmeza, 
y tener la capacidad de 
superar obstáculos y 
dificultades para enfrentar 
la transformación de sus 
vidas. En esta fase, las y los 
jóvenes toman la decisión 
de comprometerse con el 
plan de formación.

PLAN DE FORMACIÓN DE JÓVENES. 
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ACOMPAÑAMIENTO 
PERSONAL
Durante doce meses, las y los jóvenes 
contaron con un acompañamiento 
personal de tutores de Jóvenes con Rumbo. 
En el acompañamiento personal se realiza 
un trabajo individual tutor-joven en el que 
se desarrolla y revisa un Plan de Desarrollo 
Personal.

2019 : 14 SEDES 
  

Para implementar el modelo Jóvenes con 
Rumbo, los cuales se registraron como 
centros de trabajo en la plataforma digital de 
Programa. Estos centros son operados por 
organizaciones civiles locales con las que se 
tiene convenio de colaboración.

Entre  los  pr inc ipales  aprendizajes 
d e  l a  e x p e r i e n c i a  d e  Y B M  e n  l a 
implementación del programa Jóvenes 
Construyendo Futuro está el  haber 
comprobado que una colaboración 
e s t re c h a  c o n  c e n t ro s  e  i n s t i t u t o s 
de capacitación para el trabajo que 
o f r e c e n  c a p a c i t a c i o n e s  t é c n i c a s 
pertinentes para el mercado laboral 
y  e m p r e s a s  p r i v a d a s  d i s p u e s t a s 
a  a b r i r  s u s  p u e r t a s  p a r a  q u e  l o s 
becar ios  de JCF real icen prác t icas 
laborales, permite estructurar planes 
de formación integral  que mejoran 
s u s t a n c i a l m e nte  l a s  p o s i b i l i d a d e s 
de jóvenes en desventaja por rezago 
educativo, marginación y exclusión de 
acceder a trabajos dignos.

Desde el inicio del Programa y hasta 
el 30 de Abril de 2020,  636 jóvenes se 
han vinculado al plan de capacitación 
que ofrecen los Centros de Trabajo 
Jóvenes con Rumbo, de los cuales 209 
han concluido su período de beca sea 
porque terminaron su capacitación, o 
bien, porque han logrado insertarse 
en el mercado laboral o han decidido 
continuar con su educación en opciones 
escolarizadas.

 A la fecha de esta publicación, 
362 jóvenes continuaban activos 
en procesos de capacitación a 
distancia, debido a las medidas 
sanitarias impuestas por el COVID 
19.  Se han dado de baja por 
diversas circunstancias ajenas al 
Programa un total de 65 jóvenes. 
Estos datos indican que el 90% de 
los becarios de JCF que se vinculan 
al modelo Jóvenes con Rumbo han 
logrado concluir con la capacitación 
planeada, se han insertado en 
oportunidades de empleo o han 
decidido continuar con su educación 
en la escuela.

YOUTHBUILD MÉXICO YOUTHBUILD MÉXICO

RETENCIÓN
DEL 90%

APRENDIZAJES
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ManpowerGroup 
México

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA
JÓVENES CONSTRUYENDO FUTURO

250 
posiciones abiertas 
para recibir candidatos
y candidatas para JCF.

VACANTES DE 
CAPACITACIÓN

LOGROS

128 
jóvenes vinculados.
60% Mujeres
40% Hombres

100
jóvenes certificados 
bajo reconocimiento 
del CONOCER.

21
jóvenes contratados.

VINCULACIÓN 
AL PROGRAMA
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ManpowerGroup es una empresa líder a nivel mundial en el 
campo de servicios y soluciones de capital humano para empresas. 
Dentro de la gama de servicios ofrece el reclutamiento de 
personal temporal o permanente, hasta la gestión, terciarización 
y desarrollo de talento. De igual manera, brinda conocimiento 
sobre la fuerza laboral y las habilidades relacionadas con el talento 
que las empresas necesitan para liberar el potencial de su capital 
humano.  

En México decidieron 
participar en el Programa 
JCF con la convicción 
de ofrecer a jóvenes 
sin oportunidades de 
estudio y sin trabajo, la 
posibilidad de obtener 
u n a  c a p a c i t a c i ó n 
basada en estándares 
de competencia laboral 
c e r t i fi c a b l e s ,  q u e 
permitieran su rápida 
inserción en empleos 
formales. 

Solicitaron 250 vacantes, 
es decir, registraron este 
número de posiciones 
abiertas dentro de la 
empresa, para recibir a 
becarios de JCF.

Quedaron vinculados 
128 jóvenes:
  · 60% mujeres
  · 40% hombres

MANPOWERGROUP MÉXICO

A una parte se les ofreció una 
capacitación para certificarse 
como “reclutador de personal”, 
posición que ofrece la empresa 
con un sueldo aproximado de 
$10,500 pesos, más prestaciones.

De igual forma se impartió un 
curso para desarrollar habilidades 
de liderazgo y vocería institucional. 

Las capacitaciones fueron diseñadas 
a partir de los estándares de 
competencia laboral para “Reclutador 
de Personal” EC0306, certificable 
por el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales CONOCER, 
así como un curso desarrollado por 
el departamento de comunicación 
social de la empresa.

A seis de los becarios se les capacitó 
como voceros de la organización. 
En 2019 lograron certificar, bajo 
reconocimiento del CONOCER a 100 
de los 128 jóvenes que participaron en 
los planes de capacitación. 

21  Jóvenes de la primera generación 
fueron contratados (20% de los jóvenes)

59 Jóvenes se han graduado del 
plan de capacitación

77 Jóvenes continuaban vinculados como aprendices al 

30 de Abril de 2020.   

CAPACITACIÓN
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Con una inducción a la empresa se 
inició el programa de capacitación 
que se impartió durante 5 horas 
diarias en 52 Centros de Trabajo 
registrados por la empresa en la 
plataforma de JCF.  Para apoyar 
a las  y  los becarios de manera 
apropiada se  des ignaron a  82 
empleados de la empresa como 
tutores.

INSERCIÓN LABORAL
La empresa se propone ofrecer 
trabajos permanentes a la mayoría 
de  los  becar ios  a l  tér mino de 
su capacitación y una vez que 
hayan obtenido su certificación. 
Se estima que la mayoría de los 
becarios tendrán oportunidad de 
emplearse en áreas de recursos 
humanos y desarrollo de talento, en 
las cuales se valora la certificación 
como reclutadores de personal. En 
primera instancia se revisarán las 
vacantes internas en la compañía 
y posteriormente vacantes con 
algunas de las empresas clientes 
de ManpowerGroup.

C o m o  m é t o d o  p a r a  m e d i r  e l 
desempeño,  la  empresa apl icó 
una prueba digital llamada Skillsin 
Sight la cual busca enfocar a las 
personas a sus fortalezas, de tal 
modo que puedan identificarlas 
y desarrollarlas conscientemente.

Al cierre de 2019 
Manpower había 
c o n t r a t a d o  a 
14 becarios a lo 
l a r g o  d e l  p l a n 
de capacitación, 
dándolos de baja 
d e l  P r o g r a m a 
JCF por inserción 
laboral anticipada. 

MANPOWERGROUP MÉXICO
“Fue un proceso muy 
sencillo (aplicar para 
JCF), la verdad es que la 
plataforma es fácil de usar, 
sobre todo si has tenido 
experiencia previa usando 
páginas web o buscando 
trabajo. Yo escuché del 
programa por amigos, 
me di de alta, elegí las 
opciones acordes a mis 
intereses y despuésde 
unos días me llegaron las 
opciones.

Yo estoy en el área de 
Relaciones Públicas y desde 
el inicio hasta ahora ha 
sido muy enriquecedora. 
Mi tutora nos ha preparado 
muchísimo porque 
además nos ha permitido 
certificarnos en las 
habilidades de Liderazgo 
y Vocería que son un 
plus para mi currículum, 
indispensables para el 
área en la que me interesa 
trabajar.”

Berenice Gómez 24 años.
Becaria en Área de Relaciones Públicas

en Manpower México. 
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“Gracias a la difusión de los medios de comunicación 
masiva supe del programa. Me pareció una gran 
oportunidad y busqué más acerca del tema.  

Cumplí 5 meses aquí y siento que ha sido una gran 
experiencia. He notado un cambio en cuanto a mis 
conocimientos, mis relaciones con los compañeros 
y mis habilidades. El ambiente de trabajo me hace 
sentir muy bien, respetan mis horarios, me enseñan, 
aprendoy tengo la posibilidad de seguir creciendo 
en un área en la que disfruto mucho colaborar. 
Es la oportunidad ideal para que un joven tome 
experiencia y no se quede sin apoyo económico 
mientras está aprendiendo.”

Verónica Guevara, 23 años.
Becaria en Área de Relaciones Públicas
y Mercadotecnia en Manpower México. 

MANPOWERGROUP MÉXICO

A  t r a vé s  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n 
e n  re u n i o n e s  p e r i ó d i c a s  co n 
re p re s e n t a n t e s  d e  e m p re s a s 
y  d i r e c t i v o s  d e l  C o n s e j o 
Coordinador  Empresar ia l ,  as í 
como del Consejo de Empresas 
Globales,  Manpower ha hecho 
recomendaciones para mejorar 
l a  p l a t a f o r m a  d e  J ó v e n e s 
Construyendo Futuro. 

E n  l a s  re u n i o n e s  c o n  l a  S T P S , 
los  empresar ios  han ex ternado 
p r e o c u p a c i ó n  p o r  l a  f a l t a  d e 
información oportuna del Instituto 
Mexicano del Seguro Social sobre 
el estatus que guardan las altas 
en el seguro médico que ofrece el 
Programa.

Como una de las  prác t icas implementadas,  la 
empresa decidió otorgar permiso un día hábil, para 
que las y los becarios realicen el trámite en la STPS 
y puedan mostrar su alta en el seguro facultativo 
del IMSS.

Por su parte, ManpowerGroup 
ha recibido distintivo como 
empresa # 1 Great Place to Work  
para mujeres. Con base en ese 
reconocimiento, la empresa ha 
recomendado que el Programa 
Jóvenes Construyendo Futuro 
tenga perspectiva  de género 
e inclusión a personas con 
discapacidad.

APRENDIZAJES
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Gentera/ Banco 
Compartamos

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA
JÓVENES CONSTRUYENDO FUTURO

500
posiciones abiertas 
para recibir candidatos
y candidatas para JCF.

LOGROS

436
jóvenes vinculados.

269
jóvenes activos en el 
programa.

26
jóvenes contratados.

VACANTES DE 
CAPACITACIÓN

VINCULACIÓN 
AL PROGRAMA
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Compartamos Banco, una empresa 
de Gentera, es una institución 
financiera que extiende créditos a 
microempresarios y comerciantes, 
ofreciendo servicios para la inclusión 
financiera en sectores de bajos 
ingresos. Entre sus servicios destacan 
financiamientos para mujeres 
emprendedoras y seguros de vida e 
instrumentos de ahorro. 

En 2019 decidió formar parte de 
las empresas capacitadoras del 
Programa JCF, su participación 
ha sido como parte del gremio 
de instituciones financieras 
apoyadas por la Asociación de 
Bancos de México (ABM), entidad 
encargada de coordinar y alinear 
los esfuerzos de las los bancos que 
están inscritos en el Programa. 

Compartamos Banco estableció una meta inicial para 
capacitar a 1,000 jóvenes. En 2019 registraron 200 
vacantes, y programaron abrir 800 más a ser cubiertas 
en 2020. Al cierre de 2019 cuenta con una cobertura a 
nivel nacional en los treinta y dos estados de la República 
Mexicana

CIERRE 2019
200  becarios

200 centros de trabajo 

habilitados y listos para recibir 

becarios de JCF, cada uno 

con una persona tutora como 

responsable de ejecutar el plan 

de capacitación.

PROYECCIÓN 2020
800 becarios 

454 centros de trabajo

454 tutores, 254 más que 

en 2019, los cuales estarán 

disponibles a partir de  enero.

CAPACITACIÓN
El Plan de capacitación Plan de Promotor de Educación Financiera 
fue desarrollado de manera conjunta entre la ABM y el gremio de 
instituciones bancarias. Tiene un enfoque financiero y contempla la 
adquisición de habilidades blandas, así como la posibilidad de adquirir 
conocimientos básicos para impartir talleres de educación financiera a 
segmentos de la población de bajos ingresos. El plan está conformado 
por cursos en línea que están disponibles a través de la Plataforma de 
gestión del programa de JCF habilitada por la ABM.

En la plataforma de gestión del 
programa de JCF también se cargan 
los materiales de capacitación 
que fueron realizados para las 
personas tutoras, estos materiales 
tienen como objetivo orientar para 
desempeñar mejor su función de 
tutoría. Además, esta plataforma 
contiene toda la información de 
los centros de trabajo, personas 
tutoras, beneficiarios, cursos, etc.; 
lo que permite que cada institución 
financiera pueda administrar 
y gestionar directamente su 
participación como tutoras en el 
programa JCF.

Al finalizar la 
capacitación, 
la ABM expide 
una constancia 
como promotor 
de educación 
financiera.   

COMPARTAMOS BANCO

Adicionalmente al Plan de Promotor de Educación Financiera, 
Compartamos Banco ofrece la oportunidad para capacitarse 
en actividades operativas, administrativas y de ventas que 
están relacionadas con sus productos y servicios; así como 
en soluciones del sector bancario y financiero tales como los 
medios de pago y la banca electrónica. 
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Estas actividades, en conjunto, incentivan el desarrollo personal 
y profesional, y se  suman al objetivo de inclusión y generación de 
oportunidades que pretende el programa del gobierno federal.

Para 2020 se determinó que cada tutor(a) tendrá como máximo 3 
jóvenes becarios a su cargo. Por otra parte, incorporó a su plan de 
capacitación temas relevantes para el sector financiero como el nuevo 
sistema de cobro digital (CoDi),  dando oportunidad de conocer su 
funcionamiento y uso para los pequeños comercios y las microempresas. 
Como muestra de su compromiso con el programa JCF, Compartamos 
Banco ha invertido recursos económicos, humanos y materiales para 
apoyar el plan de capacitación de cada joven vinculado.

Destaca que la oferta 
de vacantes registrada 
por Compartamos 
Banco se programó 
para que durante el 
primer año tuviera 
la asistencia de un 
tutor(a) por joven 
vinculado.

COMPARTAMOS BANCO

Además, ofrece -a través del uso 
de plataformas de otras empresas 
aliadas- capacitación en:
· Habilidades generales para el trabajo
· Liderazgo.
· Negociación
· Tecnología
· Idioma inglés
· Entre otras.

“Axel, mi becario, ha desarrollado ser 
más sociable, empático, responsable 
y puntual. Es un colaborador más, 
se le exige igual que a los demás y 
también se le involucra en las mismas 
actividades que al resto del personal. 
Lo imagino, dentro de unos años, con 
mucha experiencia y terminando su 
carrera profesional. Él está listo para 
irse a cualquier empresa en esta área, 
además, con toda la disposición que 
tiene, aprende muy rápido y eso es un 
plus para cualquier empleador.
Creo que es un gran programa, tiene 
muchas oportunidades para hacerse 
más grande. Si todos los becarios vienen 
con el mismo ímpetu, creo que todas las 
empresas podrán estar contentas.”

 Iris S.
Tutora de becario Compartamos Banco
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“He aprendido bastante en la empresa, 
todo fue totalmente nuevo para mi, 
pero estoy entusiasmado de todas 
las actividades que realizo ya que 
nunca antes estuve en un banco. Me 
siento satisfecho con la aportación 
que estoy haciendo y con todo lo que 
me han enseñado, ahora cuento con 
más habilidades. Específicamente me 
encargo de verificar datos, liberar los 
créditos y llevar los registros.”                               

 Emmanuel Tapia, 25 años.
Pasante de Negocios Internacionales del IPN

Becario en Compartamos Banco

COMPARTAMOS BANCO

Entre los aprendizajes y las mejores prácticas recomendadas 
por Compartamos Banco para mejorar el programa JCF, está 
facilitar y hacer más eficientes los procesos de registro y 
administración de centros de trabajo y becarios dentro de la 
plataforma digital. De igual forma modificar los lineamientos 
del programa con la finalidad ofrecer alternativas que permitan 
reducir las deserciones.

INSERCIÓN LABORAL

APRENDIZAJE

Al 30 de abril de 2020 se contaban un 
total de 436 jóvenes vinculados 
a través de la plataforma digital, de los 
cuales:
269 se encontraban en procesos de 
capacitación vigentes, 
26 fueron contratados por el banco 
de manera permanente y 
141 se dieron de baja por distintos 
factores entre los cuales se 
encuentran: el ingreso al trabajo 
formal, para retomar sus estudios y 
el cambio de residencia, entre otros. 

Se ha logrado 
la contratación 
p e r m a n e n t e 
de 26 jóvenes 
e n  p u e s t o s 
d e  v e n t a s  y 
o p e r a c i o n e s 
d e n t r o  d e  l a 
institución.
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Citibanamex

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA
JÓVENES CONSTRUYENDO FUTURO

500 
posiciones abiertas 
para recibir candidatos
y candidatas para JCF.

250 
jóvenes vinculados.

130
jóvenes activos en el 
programa.

14
jóvenes lograron la 
inserción laboral, 2 
emprendieron un 
negocio, 5 decidieron 
continuar sus estudios,

LOGROS

VACANTES DE 
CAPACITACIÓN

VINCULACIÓN 
AL PROGRAMA
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Citibanamex es una de las instituciones financieras más antiguas e 

importantes en México. Banco Nacional de México, fundado hace 136 

años, fue adquirido por Citi Group en 2001. 

Citibanamex decidió participar en el Programa JCF con la intención 

de desarrollar un plan de capacitación que tuviese mayor impacto 

en el desarrollo de habilidades para la empleabilidad de jóvenes, 

complementario a los 11 cursos en línea que ofrece la Asociación de 

Bancos de México (ABM). 

Los cursos de NEMI son electivos 

para cada joven y se deben cubrir en 

un máximo de 200 horas a lo largo 

del plan de capacitación, con una 

duración máxima de doce meses. 

La capacitación complementaria 

incluye un curso de inglés,

gestionado por la ABM, a través del 

programa Bécalos de Fundación 

Televisa, que se ofrece a quienes 

aprueban los primeros 10 cursos 

en línea de la ABM. Bécalos da 

seguimiento a quienes toman 

el curso en línea y aplica una 

evaluación final.

Contrataron los  ser v ic ios 
de la  Fundación NEMI ,  la 
cual  instrumenta cursos 
presencia les  y  en l ínea 
or ientados a  desarrol lar 
capacidades  para  la 
empleabi l idad,  as í  como 
para  e l  emprendimiento 
de proyec tos  de negocios 
y  gestor ía  socia l . 

CITIBANAMEX

Como parte de los servicios que ofrece la 
Fundación NEMI se cuenta con la asesoría 
personalizada de un mentor (psicólogo) 
para que cada becario pueda plantearse 
metas personales durante el plan de 
capacitación. Las sesiones son individuales, 
cada quince días, en lo que se ha llamado 
entrevista con “coach de vida”.

Se han registrado ya 21 casos de logros importantes 
por parte de los beneficiarios, entre ellos, dos jóvenes 
que se plantearon estudiar en Alemania y lo lograron 
durante el plan de capacitación, otros dos que 
emprendieron nuevos negocios y ya están generando 
ventas, tres participantes más regresaron a estudiar a 
la universidad y catorce lograron insertarse al campo 
laboral formal. 

Si bien el Banco podría contratar 
a algunos egresados del plan de 
capacitación, se puede advertir que 
la capacitación complementaria 
ofrecida tendrá un impacto 
positivo en las posibilidades de 
obtener un empleo formal en el 
sector financiero, o bien, para 
motivar a continuar con estudios 
de nivel técnico o universitario. 

LOGROS

INSERCIÓN LABORAL
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CITIBANAMEX

La oferta de capacitación complementaria que 
ofrece la institución, en adición al perfil de 
“Promotor de Educación Financiera” que aparece 
en la plataforma para todas las vacantes que ofrece 
el sector incrementa aún más las posibilidades 
para que las y los jóvenes egresados encuentren 
oportunidades de empleo formal dentro del 
sector financiero.

SEDES
El plan de capacitación 
complementario que ofrece 
Citibanamex es presencial y 
se imparte en cuatro sedes 
que facilitan la concentración 
de grupos de jóvenes:

3 EN CDMX 
En las Alcaldías de Tlalpan, 
Cuajimalpa y Cuauhtémoc 

1 EN EDO MEX 
En Metepec, Estado de México. 

DIFUSIÓN
VOLANTEO  |  ANUNCIO EN RRSS  |  PLÁTICAS EN CENTROS COMUNITARIOS

El Banco, a través de la Dirección de Compromiso Social, inició desde 
principios del año 2019 una intensa campaña en barrios y colonias 
marginadas. A fin de dar a conocer las capacitaciones que ofrecerían 
a quienes seleccionaran sus Centros de Trabajo en la plataforma del 
Programa JCF. 

TUTORES
Los tutores son empleados del 
banco que brindan atención 
personalizada a las y los becarios, 
y la Fundación NEMI brinda 
además instrucción en activación 
física y nutrición.

CAPACITACIÓN

CITIBANAMEX

A todos los becarios del Programa JCF que seleccionaron los Centros de trabajo 
de la ABM, incluyendo Citibanamex se les aplicó una prueba de confianza La 
institución tuvo que rechazar a 31.5% de las solicitudes por faltas de veracidad 
en las respuestas, propensión a violar normas, al robo y al soborno. Sin 
embargo, tomando en cuenta a quienes aprobaron la prueba de confianza, la 
retención en el plan del Banco se considera alta.

Entre las lecciones aprendidas por quienes implementan el Programa 
JCF desde la Dirección de Educación Financiera de Citibanamex 
destaca la observación en el cambio de percepción de empleados y 
funcionarios del banco hacia las personas jóvenes, superando prejuicios 
que estigmatizan a quienes no trabajan suponiendo que son flojos y 
no desean esforzarse y que ante la oportunidad que se les brinda con 
el Programa JCF pueden salir de situaciones difíciles y emprender el 
camino para lograr sus sueños. También se advierte que la calidad de 
la capacitación que adquieren en el Banco los prepara para enfrentar 
y superar futuras dificultades en la búsqueda por acceder a un trabajo 
digno, continuar con sus estudios o emprender un negocio propio. 

Citibanamex participa en mesas de trabajo convocadas por la 
Coordinación Nacional del Programa JCF en las que ha hecho 
propuestas concretas para mejorar el programa, particularmente 
en lo que se refiere a la salida de jóvenes que concluyen el plan 
de capacitación, es decir, al mes trece del Programa. Una de sus 
propuestas consiste en contemplar un período de acompañamiento de 
las empresas tutoras para asesorar a los becarios durante su proceso 
de búsqueda de empleo. Por otra parte, ha propuesto que todas las 
empresas tutoras participantes en el Programa anuncien sus vacantes 
de empleos permanentes, de tal suerte que la información llegue y 
beneficie de manera directa a las y los becarios interesados en explorar 
esas posibilidades de empleo. También propuso que se puedan subir 
a la plataforma cartas de recomendación de las empresas tutoras, 
destacando las habilidades adquiridas por cada uno de los becarios, 
así como las aptitudes desarrolladas para el trabajo.

500 vacantes registradas

250 jóvenes vinculados al 30 de Abril de 2020

73 jóvenes concluyeron el plan de capacitación

130 jóvenes en procesos de capacitación que se 
espera concluyan durante Junio de 2020. 
14 bajas por empleo anticipado.  

APRENDIZAJE
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Nacional Monte de 
Piedad

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA
JÓVENES CONSTRUYENDO FUTURO

48 
posiciones abiertas 
para recibir candidatos
y candidatas para JCF.

37
jóvenes en situación de 
mayor vulnerabilidad 
vinculados.

34
casos de éxito de los 
cuales:
21 jóvenes activos en 
el programa,
8 inserciones laborales, 
5 reinserciones 
escolares.

LOGROS

VACANTES DE 
CAPACITACIÓN

VINCULACIÓN 
AL PROGRAMA
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Nacional Monte de Piedad  (NMP)  es una  de las instituciones  de 
asistencia privada más antigua en México, fundada en 
1775, dedicada a ayudar a quien lo necesita a través 
del  préstamo  prendario, servicios financieros y actividades e 
inversiones de impacto social.

Nacional Monte de Piedad decidió 
participar en el Programa  Jóvenes 
Construyendo Futuro con objeto de 
fortalecer la política de inclusión 
laboral al interior de la Institución. 
Bajo la experiencia desarrollada 
por Inversión Social de NMP en 
la temática de formación para 
trabajo digno, se priorizó invertir 
en un programa que mejorara la 
empleabilidad de jóvenes a través de 
la formación en habilidades técnicas 
y socioemocionales, de tal forma que 
este desarrollo de competencias se 
tradujera en mejores oportunidades 
para acceder a un empleo digno. 

Para este propósito NMP contrató  los servicios 
de YouthBuild México (YBM), a efecto de contar con la asesoría  y respaldo 
de una organización con experiencia en la motivación  y  formación 
de  jóvenes en  situaciones de  desventaja  que requieren ingresar 
al mercado laboral. Con el  modelo  de YBM  “Jóvenes con Rumbo”  se 
diseñó  el  plan  de capacitación registrado por  Nacional Monte de 
Piedad en la plataforma del Programa JCF.

El objetivo de la 
Dirección de Inversión 
Social de NMP fue 
contribuir a la inclusión 
laboral de  30 jóvenes 
en situaciones de 
mayor vulnerabilidad, 
principalmente con 
algún tipo de rezago 
educativo y sin 
oportunidades de 
empleo formal. 

37 JÓVENES
Se logró conformar un grupo de 
19 mujeres y 18 varones.

Mayores de 18 años, provenientes 
de distintas zonas marginadas del 
centro de la CDMX, que iniciaron 
su formación en abril de 2019.

25 TUTORES
A efecto de asegurar que 
se cumpliera con estrictos 
protocolos de seguridad de la 
institución, se llevaron a cabo 
diversas reuniones con las 
cabezas responsables de las áreas 
de Capital Humano  y Relaciones 
Labores e Inversión Social, quienes 
convinieron  impartir un curso 
de  sensibilización dirigido  a  un 
grupo de 25 empleados adscritos 
a distintas áreas y direcciones de 
la institución, que fungirían como 
tutores de las y los jóvenes, durante 
la etapa de las prácticas laborales.

La capacitación a las y los tutores 
de NMP se impartió por personal 
de YouthBuild durante tres días de 
jornada completa de trabajo, es 
decir, tuvo una duración  total  de 
24 horas. 

NACONAL MONTE DE PIEDAD

“Ha sido una experiencia 

muy enriquecedora, 

agradable y de 

aprendizajes. Hasta este 

momento, nunca en mi vida 

pensé que a mi edad podría 

tener una experiencia de 

este tipo, pues al entrar al 

programa conocí muchas 

áreas que conforman una 

empresa como Nacional 

Monte de Piedad y esta 

experiencia ha cambiado 

toda mi visión sobre las 

actividades que realiza la 

empresa.

He logrado conocer más 

sobre mí mismo; sobre qué 

habilidades tengo y cuáles 

he logrado desarrollar en 

mi práctica”

ERIK HERNANDEZ SANTANA
27 años. 

Becario Nacional Monte de Piedad.
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“Mi experiencia como becaria en Nacional Monte de Piedad 
ha sido fantástica, conocí un apoyo donde puedo platicar, 
expresarme y sentir que soy una persona útil, algo que no 
sentía hace tiempo y que no me sentía motivada. Creo que 
el vivir esta experiencia me ha cambiado como persona, me 
siento más responsable y con más seguridad para poder 
elegir qué quiero hacer tanto personal como laboralmente. 
En mi práctica aprendí mucho de mi tutora y su confianza y 
exigencia me han hecho dar lo mejor de mí en esta etapa de 
mi vida.  
Aunque aún me hace falta mejorar en algunas cosas y que 
nunca dejamos de aprender, ahora me siento más segura y 
lista de empezar una búsqueda y asumir nuevos retos. Siento 
que tengo más herramientas para enfrentar dificultades y 
adaptarme a nuevos espacios laborales, el haber estado en 
una empresa tan grande me enseñó a quitarme muchos 
miedos.”

Jessica Denisse Cortés Rico, 24 años.
Becaria en Nacional Monte de Piedad 

NACIONAL MONTE DE PIEDAD

EMPODERAMIENTO 
EMOCIONAL

E l  m o d e l o   J ó v e n e s  c o n 
Rumbo contempla una primera 
etapa de empoderamiento 
emocional,  a partir de la cual 
las y los jóvenes  establecen 
el  compromiso de cumplir 
con el plan de capacitación 
d i s e ñ a d o  p a r a  f a c i l i t a r 
s u   i n s e r c i ó n   l a b o r a l ,  o 
b i e n ,   c o n t i n u a r  c o n  s u 
educación,  se trata de un 
período propedéutico.

RETOS
Entre otros retos institucionales, hubo que resolver la postergación 
de la prueba de confianza que se aplica comúnmente a las y los 
candidatos de nuevo ingreso, para que esta se realizara al término 
de los cursos de formación, es decir, una vez que las y los jóvenes 
concluyeran la etapa de prácticas laborales. El apoyo y asesoría 
del personal de YBM ayudo a la buena disposición y flexibilidad 
mostrada por personal de la Dirección de Capital Humano.

HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES
En una segunda etapa el modelo 
se centra en desarrollar habilidades 
socioemocionales que permitan a 
los jóvenes ser asertivos y sentirse 
seguros de sus fortalezas, al tiempo 
que adquieren consciencia de los 
rasgos de su personalidad que 
requieren  atender  con mayor 
dedicación.

FORMACIÓN BÁSICA
En la tercera etapa de formación básica en habilidades de lectoescritura 
y pensamiento lógico matemático, se imparte también una introducción 
al mundo de las tecnologías de la información.

CAPACITACIÓN
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NACIONAL MONTE DE PIEDAD

FORMACIÓN TÉCNICA
Las tres primeras etapas se 
desarrollan en un periodo de 
tres meses. Posteriormente, 
en  una  cuarta  etapa,  se impartió 
la  formación técnica  ligada a 
la demanda laboral. En el caso 
de las y los jóvenes becarios 
que participaron en el plan de 
capacitación de NMP se trató 
de  cursos  de programación 
básica, así como manejo de hojas 
de cálculo y  análisis de datos en 
Excel. 

El empoderamiento emocional y la 
formación en habilidades para la vida 
y el trabajo, incluyendo habilidades básicas 
de lectoescritura y pensamiento 
lógico matemático, se impartieron por 
educadores y asesores especializados 
contratados por YBM.

Posteriormente, se impartieron  cursos de  capacitación técnica 
en elementos básicos de  programación y  manejo de hojas de 
cálculo  y  análisis de datos, ambos  impartidos  por instructores 
especializados contratados por YBM. Para estos cursos se contó 
durante las primeras semanas con espacios y equipos de cómputo del 
Centro de Capacitación de Telmex en el Centro Histórico. Ante el 
cierre inadvertido de dicho centro de capacitación, se obtuvo la generosa 
colaboración del Centro Cultural  Universitario  Tlatelolco,  UNAM,  que 
facilitó un aula y equipo de  cómputo  para que se pudiera concluir  la 
formación técnica en tiempo y forma. 

Durante las  dos  primeras  etapas,  las 
y los jóvenes se concentraron en un 
espacio adaptado dentro de una de 
las sucursales del NMP en el Centro 
Histórico de la CDMX, al que asistieron 
de lunes a viernes en horario de 9:00 a 
14:00 horas.

PRÁCTICAS LABORALES

ÁREAS
 

· Auditoría
· Inversión Social 
· Operaciones 
· Capital Humano
· Tecnologías de 
Información
· Servicios Generales 
· Estrategia Comercial y 
Marketing.

21 jóvenes
  

habían concluido el plan de capacitación 
al 30 de Abril de 2020,   

8 jóvenes
  

tuvieron la oportunidad de insertarse 
anticipadamente en un empleo formal
  

5 jóvenes
  

Decidieron continuar con su educación 
en el sistema escolarizado.

Todos ellos fueron casos que se 
consideran resultados positivos de los 
procesos de empoderamiento y 
capacitación en habilidades para la vida 
y el trabajo.
  

INICIO: NOVIEMBRE 2019

NACIONAL MONTE DE PIEDAD

37 jóvenes
  

Iniciaron la formación

3 jóvenes
  

Decidieron darse de baja del 
Programa por diversas razones

E n t r e  l o s  a p r e n d i z a j e s  m á s 
destacados para NMP se encuentra 
e l  h a b e r  l o g r a d o  u n  d i á l o g o 
p r o d u c t i v o  e n t r e  e l  p e r s o n a l 
de las  Direcciones de I nvers ión 
S o c i a l  y  C a p i t a l  H u m a n o,  c o n 
lo  cual  se   ha  faci l i tado  mejorar 
c r i t e r i o s  d e  i n c l u s i ó n  l a b o r a l 
d e  j ó v e n e s  q u e  p r o v i e n e n  d e 
circunstancias complejas, derivadas 
de la marginación y la ausencia de 
oportunidades para su desarrollo 
personal.  

APRENDIZAJES
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Para ello, es fundamental 
que el Programa contemple 
mecanismos para evaluar la 
calidad y pertinencia de los 
procesos de capacitación 
en habilidades para la 
vida y el trabajo como un 
imprescindible elemento 
que complemente los 
conocimientos y destrezas 
adquiridos a través de 
la par ticipación como 
aprendices en los procesos 
productivos sustantivos.  

Es interesante la experiencia 
de la Asociación Mexicana 
de Bancos puesto que ofrece 
formación transversal dirigida 
a quienes estén interesados en 
participar como becarios en 
cualquiera de las instituciones 
del gremio.

En la medida de las posibilidades de 
cada empresa, es deseable que los 
procesos de capacitación queden 
bajo la responsabilidad de personal 
con experiencia en procesos 
de enseñanza-aprendizaje, 
especialmente en lo que se 
refiere a las habilidades blandas 
o socioemocionales. En caso de 
ser necesario, es recomendable 
considerar la capacitación/
sensibilización previa del personal 
a cargo de la tutoría de las personas 
jóvenes.

Se recomienda a las empresas aprovechar las instalaciones y 
experiencia del personal docente de los Centros de Formación 
para el Trabajo (CECATIs) y de los Institutos de Capacitación 
para el Trabajo en las entidades federativas (ICATs), para 
desarrollar habilidades, competencias y destrezas técnicas 
que estén siendo demandadas por los sectores productivos 
de cada región. Para ello, sería importante que se logrará 
un acuerdo intersecretarial entre la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social y la Secretaría de Educación Pública que 
promueba el aprovechamiento de la infraestructura pública 
existente en las instituciones públicas de formación y 
capacitación para el trabajo.  

L a  co l a b o ra c i ó n  e nt re 
empresas y organizaciones 
experimentadas para brindar 
acompañamiento y asesoría 
personalizada, tanto a jóvenes 
como a tutores,  asegura 
procesos más integrales de 
formación para y en el trabajo.

La experiencia de capacitación se ve enriquecida cuando ésta se lleva a 
cabo en espacios apropiados para el aprendizaje, especialmente cuando 
se trata de habilidades técnicas. Esto hace que instancias públicas y 
privadas especializadas en la capacitación para el trabajo adquieran 
una mayor relevancia en la implementación del Programa Jóvenes 
Construyendo Futuro.

Ello permite que empresas particulares 
se enfoquen en capacitaciones 
de mayor especificidad y valor 
agregado pudiendo incrementar las 
posibilidades de contratación de las 
y los becarios dentro del sector para 
el cual se capacitan. Es decir, existen 
habilidades que son comunes para 
cada sector industrial, comercial y 
de servicios en las cuales se puede 
capacitar a las y los jóvenes. 
Es conveniente que las entidades 
que se registran como Centros de 
Trabajo en la plataforma de Jóvenes 
Construyendo Futuro, se valgan de 
recursos externos que complementen 
los planes de capacitación para y en 
el trabajo. 

Con base en las experiencias y prácticas de las empresas y las 
organizaciones que fueron entrevistadas para este documento, destaca 
lo siguiente:

RECOMENDACIONES

Es fundamental que las entidades tutoras que participen 
en el Programa Jóvenes Construyendo Futuro (JCF) estén 
dispuestas a invertir recursos humanos, materiales y 
financieros que aseguren la calidad de los planes de 
capacitación dirigidos especialmente a las personas 
jóvenes.
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El presente documento da cuenta de la creatividad e 
interés de empresas y organizaciones que participan 
en el Programa Jóvenes Construyendo Futuro, 
dispuestas a ofrecer experiencias de aprendizajes 
significativos de formación para la empleabilidad 
de las y los jóvenes becarios. El programa federal 
representa una oportunidad para transformar la 
vida de miles de jóvenes que requieren del apoyo 
conjunto de gobierno y sociedad para desarrollar 
plenamente su potencial. 
 

Una modalidad del Programa que contenga los 
siguientes elementos: 
 

1) Alianza entre empresas y OSCs especializadas en 
juventud;
  

2) Procesos de convocatoria que faciliten el acceso 
a jóvenes en mayor riesgo debido a condiciones de 
marginación, exclusión y rezago educativo;
 

3) Formación presencial en habilidades 
socioemocionales y cognitivas que complementen 
las habilidades, competencias y destrezas técnicas 
requeridas por los sectores productivos;
 

4) Acompañamiento individual a jóvenes y tutores;
 

5) Intermediación para adaptar procesos dentro de 
las empresas   
 

6) Sensibilización y asesoría a tutores  que permita 
llevar los beneficios a quienes más lejos se 
encuentran de las oportunidades para capacitarse 
y adquirir habilidades y competencias requeridas 
en el mundo del trabajo, y de esa forma mejorar 
significativamente el acceso de las personas  jóvenes 
al trabajo digno. 

CONCLUSIÓN.

Las habilidades blandas y metodologías 
probadas impartidas de manera 
presencial por especialistas, en adición a 
las habilidades y competencias técnicas 
en centros especializados, y las prácticas 
laborales dentro de las empresas, dan 
como resultado procesos de formación 
integral para y en el trabajo que mejoran 
significativamente las posibilidades de 
inserción laboral de las y los jóvenes.

Una estrecha colaboración entre empresas 
y organizaciones especializadas en el 
trabajo con jóvenes permite atenderles 
de manera adecuada, sobre todo a 
quienes se encuentran en una situación 
de mayor riesgo debido a contextos de 
marginación y exclusión. La colaboración 
permite desarrollar planes de formación 
integrales que atiendan necesidades 
de fortalecimiento de habilidades 
socioemocionales y complementándolas 
con habilidades técnicas.
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EQUIPO COORDINADOR DE LA ALIANZA:
EQUIPO COORDINADOR DE LA ALIANZA


