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¡JÓVENES!

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Rural; 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Dirección General de Capacitación; la 

Secretaría de Educación Pública, a través de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica 
Agropecuaria y Ciencias del Mar; la Secretaría del Bienestar, a través de su órgano administrativo 
desconcentrado denominado Instituto Nacional de Economía Social y el Instituto Nacional para 

el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.

Firmaron una carta de intención, con el objeto de contribuir al Desarrollo Rural Integral 
a través del desarrollo de capacidades para generar acciones de autoemprendimiento 

de jóvenes y productores rurales, en localidades de alta y muy alta marginación en 500 
Municipios de México, es por ello que:

A Jóvenes que estén interesados en participar en el  Servicio de Extensionismo Rural 
coordinado por el INCA Rural A.C., a través del Programa 

“Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Para más información, escríbenos un correo:
jovenes.extensionismo@inca.gob.mx

Beneficios:
■ Acceso a la beca del Programa de JCF $3,600.00 pesos 
mensuales.
■ Cobertura médica por parte del IMSS.
■ Constancia de capacitación.
■ Servicio de capacitación en temáticas:  Identificación de 
factores restrictivos y potencialidades para el 
desarrollo, Economía Social, Uso de Tecnologías en 
actividades rurales, Uso de innovaciones Agrícolas, 
pecuarias, acuícolas.

Registro:
■ Darse de alta y completar el registro en la liga: 
https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/
■ Elegir a un Extensionista inscrito como tutor y que esté 
en tu ubicación geográfica e interés de capacitación.
■ Derechos y obligaciones, medidas de incumplimiento de 
Jóvenes inscritos se encuentran señalados en el Programa 
“Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Requisitos:
■ No encontrarte laborando ni estudiando.
■ Tener entre 18 y 29 años.
■ Lugar de residencia dentro de un radio de 40 Km, de la 
Localidad.
■ Todas las que señala el “Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro”.
■ CURP, Comprobante de Domicilio reciente (hasta 3 meses).

CONVOCAN


