En México, 1 de cada 5 jóvenes no
tienen trabajo ni acceso a la universidad.

Muchos de ellos se ven obligados a cruzar la
frontera o son atrapados por el mundo de la
delincuencia o el crimen organizado.

Es urgente que los jóvenes tengan las herramientas y el
impulso para romper la brecha de la desigualdad y la
falta de oportunidades.

En el proyecto del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador,
los jóvenes serán un grupo prioritario. Por eso, se pondrá en
marcha el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el que
impulsaremos su talento y abriremos las oportunidades a los que
no tienen un empleo ni un lugar en la universidad.
Queremos que los jóvenes alcancen el éxito y se conviertan en una
pieza clave para lograr la gran transformación de México.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A 2.6 millones de jóvenes
entre 18 y 29 años, que actualmente
no estudian y no tienen empleo.

¿CUÁL ES EL

OBJETIVO
DEL PROGRAMA?
Capacitar y dar las herramientas para una vida mejor.
Dar acceso a estudios universitarios.
Alejarlos del desempleo, la violencia y la delincuencia.
Acelerar su formación para que se conviertan en el motor del
crecimiento económico de México.
Incluir al sector privado en su desarrollo profesional.

ESTAS SON

LAS MODALIDADES
EDUCATIVA

CAPACITACIÓN
EN EL TRABAJO

Para que jóvenes de bajos recursos estudien la licenciatura.
Beca de $2,400 pesos mensuales.

Vinculación con centros de trabajo, para recibir
capacitación y tutoría.
Beca de $3,600 pesos mensuales (máximo un año).

¿A DÓNDE SE INTEGRARÁN

LOS JÓVENES?

70%
SECTOR PRIVADO

20%
SECTOR PÚBLICO

10%
SECTOR SOCIAL

¿CUÁLES SON LAS ETAPAS?
01

CENSO

(15 de septiembre - 30 noviembre 2018)
Brigadas casa por casa para conocer a los interesados.
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03

04

INSCRIPCIÓN

(A partir de enero de 2019)
Los interesados acudirán a los centros
establecidos para inscribirse.

FIRMA DE CONVENIOS

(A partir del 1 de diciembre de 2018)
La STPS establecerá convenios con empresas,
sector público y social.

REGISTRO

(A partir del 1 de diciembre de 2018)
Los jóvenes y las empresas registrarán sus datos
en la plataforma web del programa.

05

06

INICIO DE LAS PRÁCTICAS
Según establezca el convenio.

CERTIFICACIÓN

Se acreditarán las habilidades y
competencias adquiridas.

Los jóvenes tienen la energía y las ideas para ser un pilar en
la cuarta transformación de México, por eso es prioridad
del proyecto encabezado por López Obrador, que tengan
las condiciones para que aporten al crecimiento del país
y de su propio futuro.

Más información en
jovenesconstruyendoelfuturo.mx

