
Tenemos 3,953 centros de 
trabajo en toda la República 
distribuidos en 48 Bancos asocia-
dos.

se programará una visita al centro 
de trabajo para conocer a tu tutor y 
las actividades que desempeñarás.

preséntate con tu tutor en el 
centro de trabajo para comenzar 
tu formación.

Durante esta capacitación ten-
drás oportunidad de participar 
por una beca de inglés por parte 
de Bécalos.

recibirás un correo con un usuario 
y contraseña para nuestro portal.

a) Aceptar el aviso
de privacidad.

Si tienes dudas 
puedes contactar 

al CAU.

de tu capacitación 
(no será el que se 

muestra en tu 
ficha de registro 

de la STPS).

En un lapso de 24 
horas hábiles, 

en el portal de la 
STPS, para que 

podamos recibir tus 
datos. 

Postúlate Con tu usuario 
y contraseña 
deberás:

1.

5. 6.

2. 4.

Proceso de inscripción 
de becarios al programa 

de la

3.

como becario, 
en el portal de 

la STPS:

Regístrate

https://
jovenesconstruyendoelfuturo.

stps.gob.mx/

tu cuenta por la 
STPS, busca un 

centro de trabajo 
que indique

Una vez
confirmada  

Estás a punto de iniciar una gran experiencia, participa con nosotros e intégrate al programa, 
te aseguramos que harás una gran elección, para ello deberás seguir los siguientes pasos: 

¿Te has imaginado haciendo 
una carrera bancaria?

“Bancos 
ABM”.

Nota:
Te pedimos, durante este tiempo de 
espera NO presentarte físicamente al 
centro de trabajo, ni contactar al tutor de 
manera personal. 

 CAU.

b) Cambiar tu
contraseña, y

c) Completar una prueba de
autoconocimiento para iden-
tificar tu perfil profesional.

y en un lapso de 
48 horas hábiles, 

te confirmaremos la compatibili-
dad de tu perfil con nuestro plan 
de capacitación como: 

“Promotor de Educación 
Financiera”. 

Esto permitirá, confirmar 
tu incorporación. 

Una vez concluida 
la prueba 

Tu tutor confirmará 
el período de inicio  

El día de inicio 
de tu capacitación,

De ser 
compatible 
tu perfil 

Al final del período 
recibirás la constancia 

correspondiente. 

7. 8.

Centro de Atención al Usuario (CAU):
Atención telefónica: (01 55)68-43-06-45 Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs 

Correo Electrónico: soporte@jcf-abm.com.mx 
www.jcf-abm.com.mx 




