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INICIARÁ EL 15 DE ABRIL

La banca está lista para recibir a 
Jóvenes Construyendo el Futuro 
De acuerdo con la ABM, 48 instituciones se han sumado  
a esta iniciativa de las 51 que actualmente operan en el país

Edgar Juárez 
EL ECONOMISTA

SERÁ A partir del 15 de abril, cuando la 
banca que opera en México empiece a inte-
grar como becarios en este sector a los par-
ticipantes del programa gubernamental Jó-
venes Construyendo el Futuro.

De acuerdo con la Asociación de Bancos 
de México (ABM) 48 instituciones (de las 51 
que operan en el país) se han sumado a esta 
iniciativa; y este año esperan recibir a 6,500 
becarios.

El programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro tiene como fin que las empresas los 
contraten como becarios durante un año, 
para capacitarlos con opción de ser con-
tratados después. En este periodo, el go-
bierno les otorga una beca de 3,600 pesos 
mensuales.

La ABM recordó que desde que el pre-

sidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, presentó este programa de vin-
culación entre los jóvenes y el sector pro-
ductivo del país, la banca manifestó su 
interés de participar, aprovechando la pre-
sencia que sus asociados tienen en el terri-
torio nacional.

De esta manera, los jóvenes que partici-
pen con los bancos serán capacitados como 
promotores de educación financiera, y con 
la formación que reciban, podrán transmi-
tir sus conocimientos a otros beneficiarios 
de programas sociales, así como a la pobla-
ción en general. 

En adición, a los participantes se les 
ofrecerán becas de inglés; y los bancos da-
rán capacitación complementaria en otras 
actividades, misma que será definida por 
cada institución.

De acuerdo con la ABM, participan 48 
instituciones bancarias y están registrados 

2, 296 centros de trabajo distribuidos en to-
da la República Mexicana. “La ABM estima 
recibir este año a 6,500 becarios”.

En un comunicado, el gremio bancario 
expuso que el proceso de registro de beca-
rios que deseen participar en algún banco 
es el siguiente: registrarse en el portal de 
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
(STPS); buscar un centro de trabajo que in-
dique “Bancos ABM”, y postularse para que 
la asociación reciba los datos.

En un lapso de 24 horas hábiles, el be-
cario recibirá un correo con un usuario y 
contraseña para entrar al portal, así como 
las instrucciones del proceso para confir-
mar la incorporación.

6,500
becarios

se espera recibir, con una beca que 
otorga el gobierno por 3,600 pesos 

mensuales.


