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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR 

EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CITA A LA SECRETARIA DE 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL FIN 

DE ESCLARECER LAS DUDAS RESPECTO A POSIBLES INCONSISTENCIAS Y 

EL SUBEJERCICIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE EN EL 

PROGRAMA “JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO”. 

 

La suscrita, VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA, Senadora de la República, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV 

Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 

95, 109, 266, numeral 2 y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República la 

presente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

RESOLUCIÓN, al tenor de la siguiente:  

Exposición de Motivos 

En 2015, el 25.7% de la población total del país era de jóvenes de 15 a 29 años de 

edad, de acuerdo con información de la Encuesta Intercensal 2015, proporcionada 

por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.1 

Sin embargo, es preocupante que, de ese porcentaje de jóvenes, el 22% no trabaja, 

no estudia, ni recibe capacitación, lo cual coloca a México entre los países de la 

OCDE con mayores proporciones de jóvenes sin trabajo, cuando en promedio los 

integrantes de esa organización alcanzan sólo un 15%. 

 

Es por eso que la actual Administración, entre sus políticas públicas implementadas, 

creó el denominado programa “Jóvenes construyendo el futuro”, a través del cual se 

busca beneficiar con una beca mensual de 3,600 pesos, a 2 millones 300 mil jóvenes 

                                                        
1 Consultado el 11 de septiembre de 2019 en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/juventud2018_Nal.pdf 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/juventud2018_Nal.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/juventud2018_Nal.pdf
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de entre 18 a 29 años, con el fin de que se capaciten durante un año en algún trabajo 

u oficio acorde a su perfil. 

 

El programa busca crear corresponsabilidad entre los sectores público, privado y 

social, para ofrecer a los jóvenes de nuestro país, un espacio, apoyos y actividades 

estructuradas para desarrollar o fortalecer hábitos de trabajo y competencias 

técnicas que promuevan la inclusión social e incrementen sus posibilidades de 

empleo a futuro. 

 

Este programa que tiene asignados 44 mmdp para operar durante este 2019, a casi 

8 meses de iniciado, ha empezado a presentar diversas inconsistencias, ya que el 

segundo informe trimestral de las finanzas públicas emitido por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público nos indica que de los más de 15 mmdp que se tenía 

previsto ejercer en los primeros 6 meses, sólo se han ejercido 4,918.6 mdp (32%), 

generando un subejercicio del orden de 10,474.3 mdp (68%).2 

 

Aunado a eso se detectó que, aunque es un programa no sujeto a reglas de 

operación, se han emitido 2 veces los lineamientos que lo rigen: primero, el 

publicado el 10 de enero de 20193 y, recientemente, se publicó una segunda versión 

el pasado 28 de junio4, bajo el argumento de que es necesario adecuar las reglas 

del programa a la realidad del país. Sin embargo, eso no ha evitado que exista 

subejercicio; aunado a lo anterior, en diversos estados como Aguascalientes, 

Campeche, Chiapas, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y 

Yucatán, se tiene conocimiento de presuntas irregularidades, algunas que van 

desde el uso de empresas fantasmas, incertidumbre en las identidades, hasta el 

posible cobro de cuotas. 

                                                        
2 Consultado el 11 de septiembre de 2019 en 

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/

2019/iit/01inf/itindc_201902.pdf 
3 Consultado el 11 de septiembre de 2019 en   

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547857&fecha=10/01/2019    
4 Consultado el 11 de septiembre de 2019 en    

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564450&fecha=28/06/2019  

 

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/iit/01inf/itindc_201902.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/iit/01inf/itindc_201902.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/iit/01inf/itindc_201902.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/iit/01inf/itindc_201902.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547857&fecha=10/01/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547857&fecha=10/01/2019
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564450&fecha=28/06/2019
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564450&fecha=28/06/2019
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No obstante lo anterior, el pasado 6 de agosto, la Secretaría del Trabajo emitió un 

comunicado anunciando haber alcanzado la meta de 900 mil becarios que se fijó 

para este 2019, sin embargo, los datos ofrecidos en el portal de internet del 

programa “Jóvenes construyendo el futuro”5, no permiten su verificación. 

 

Recientemente una investigación realizada por “Mexicanos contra la corrupción y la 

impunidad”6, evidenció que en el padrón publicado por la Secretaría del Trabajo, de 

los centros laborales afiliados al programa, efectivamente no se encontraron 2,881; 

así como que, los 646 de los que lograron identificar datos como teléfono y dirección, 

al realizar la visita de inspección se encontró que en tales domicilios no existían los 

centros de trabajo. 

 

De igual manera, 843 casos fueron descartados por carecer de información 

suficiente para ubicarlos, ya que se utilizan denominaciones genéricas como 

“papelería”, “taller automotriz”, o “regalos”, y en 140 centros de trabajo registrados 

al ser visitados, sus encargados o responsables afirmaron no haberse afiliado al 

Programa.  

 

También hay que mencionar que, sí se localizaron 763 centros, en los cuales los 

encargados declararon ser parte del programa y contar con becarios, 

proporcionando los datos de éstos. 

 

Por último, la investigación arroja que 214 centros solicitaron becarios, pero que a 

la fecha no habían recibido candidatos. 

 

Si bien el programa tiene un fin loable de apoyo y empoderamiento de las y los 

jóvenes mexicanos, es de vital importancia se transparente, pero, sobre todo se 

informe adecuadamente, por parte de las autoridades encargadas, las reglas de 

                                                        
5 Consultado el 11 de septiembre de 2019 en 
https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/datos/  
6 Consultado el 11 de septiembre de 2019 en   

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://contralacorrupcion.mx/wp-

content/uploads/2019/08/JCF-Presentación2.pdf 

https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/datos/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://contralacorrupcion.mx/wp-content/uploads/2019/08/JCF-Presentacio%CC%81n2.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://contralacorrupcion.mx/wp-content/uploads/2019/08/JCF-Presentacio%CC%81n2.pdf
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operación, los criterios en que se basan para empadronar tanto a empleadores como 

a beneficiarios, así como que se informe detalladamente sobre los mecanismos de 

control y de evaluación del programa.  

 

Es por eso que el propósito de este punto de acuerdo es invitar a la Secretaria de 

Trabajo y Previsión Social (STPS), María Luisa Alcalde Luján, a una reunión de 

trabajo con el fin de esclarecer las dudas, las posibles inconsistencias que se 

señalan y el subejercicio presupuestal correspondiente al segundo trimestre de este 

año del programa “Jóvenes construyendo el futuro”, así como los objetivos del 

mismo, con la urgencia que impone la inminente discusión del paquete presupuestal 

para 2020, por lo que solicitamos se le dé trámite de urgente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República, invita respetuosamente a la Lic. María Luisa 

Alcalde Lujan, Secretaria de Trabajo y Previsión Social, a comparecer a una reunión 

de trabajo ante comisiones, con el fin de esclarecer las dudas respecto a posibles 

inconsistencias y el subejercicio presupuestal correspondiente al segundo trimestre 

del presente año, en el programa “Jóvenes construyendo el futuro”. 

 

Senado de la República, a 10 de septiembre de 2019. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 


