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Incorpora SEP a becarios del programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro 

 
• El Gobierno de México les otorgará una beca mensual de tres mil 600 
pesos. 
 
• Se capacitarán en las áreas de Administración y Gestión Digital, así 
como de Planeación y Seguimiento Educativo. 
 
Para contribuir a la inserción social y laboral de los jóvenes, a fin de que desarrollen 
habilidades profesionales, acordes a su talento y vocación, y comiencen, 
promisoriamente, su trayectoria profesional, la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), incorpora a sus actividades a becarios del programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro. 
 
Al darle la bienvenida a los estudiantes, el subsecretario de Educación Básica, 
Gilberto Guevara Niebla, agradeció su disposición y entusiasmo por iniciar su 
capacitación laboral, y resaltó la invaluable oportunidad de formación que 
representa el programa de la Secretaría del Trabajo (STPS). 
 
La Subsecretaria de Educación Básica asignó las áreas de Administración y Gestión 
Digital, así como de Planeación y Seguimiento Educativo, para integrar a los 
becarios que inician su actividad. 
 

Jóvenes Construyendo el Futuro 
 
Con este programa miles de jóvenes de entre 18 y 29 años de edad son capacitados 
en centros de trabajo del país durante un año, mientras el Gobierno de México les 
otorga una beca mensual de tres mil 600 pesos. 
 
Jóvenes Construyendo el Futuro a cargo de la STPS pretende crear las condiciones 
de posibilidad para que 2 millones 300 mil jóvenes que no han sido partícipes de los 
procesos económicamente productivos de la sociedad mexicana se perciban a sí 
mismos como copartícipes en ellos y contribuyan a construir un nuevo México que 
los reconoce y los incluye. 
 
Es la oportunidad para que empresas, instituciones públicas y organizaciones 
sociales los capaciten para que desarrollen habilidades, aprovechen su talento y 
comiencen su experiencia laboral. 
 



 

 

 

Para formalizar su inscripción al programa, los solicitantes deberán acudir 
personalmente a las oficinas designadas por la STPS o a través de la plataforma 
digital en la página: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx 
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