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Una de nuestras prioridades principales es el desarrollo de los jóvenes, 

especialmente de aquellos que actualmente no tienen posibilidad de 

estudiar ni de trabajar, por ello se ha definido invertir buena parte del 

presupuesto en un programa denominado “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”. 
 

El programa consiste en apoyar a 2 millones 600 mil jóvenes al año, de 

los cuales a 300 mil se les abrirá un lugar en la educación pública y se les 

dará una beca de 2 mil 600 pesos mensuales, para que puedan continuar 

con sus estudios y así capacitarse para el mercado laboral. A 2 millones 

300 mil se les vinculará al sector empresarial (pequeñas, medianas y 

grandes empresas) para que durante un año reciban una capacitación y 

adquieran habilidades que les permita tener mayores herramientas para, 
posteriormente, insertarse en el mercado de trabajo de manera formal. El 

gobierno asumirá la nómina de los jóvenes, pagándoles un salario de 3 

mil 400 pesos mensuales. De esta manera se poyará también a las 

empresas que decidan participar con la capacitación, bajo el objetivo 

ideal de que los jóvenes que sean capacitados en dichas empresas, 

puedan incorporarse en ellas de manera formal. 
 

El costo estimado del proyecto es de 108 mil millones de pesos al año, 

que será obtenido de ahorros significativos en el gasto corriente del 

gobierno federal, eliminando privilegios de la alta burocracia, gastos 
superfluos y corrupción. 

  

Por otro lado, respecto a crear esquemas modernos que incentiven la 

capacitación y mayor equidad laboral, creemos firmemente que la clave 

está sustentada en el diálogo social y productivo que se expresa de 

manera concreta en la negociacion colectiva de las relaciones de trabajo 

para ajustar las necesidades específicas por rama de industria. 
  

En lo que se refiere a la equidad de género, estamos a favor de la 

igualdad sustantiva, la cual consiste en diseñar politicas y acciones 

afirmativas para que esta se haga realidad y supere el ámbito de la 

retórica. Esta finalidad también deberá ser producto de una acción 

combinada entre gobierno, trabajadores, trabajadoras y sector productivo. 



  

Por último, para lograr que todas estas condiciones sean no solamente 

política de gobierno sino también legislación, se impulsarán las reformas 

legales que se requieran, siempre en un proceso de diálogo con todos los 

sectores, apegados a la Constitución y al estado de derecho.  
 

 

 


