
 

 

 

¿Terminaste o estás terminando tu carrera técnica o universitaria y estás en busca de empleo? 

 
PARTICIPA EN EL PROGRAMA FORMANDO FUTURO 

El primer Programa municipal que brinda la oportunidad a las y los jóvenes sanandreseños de 

adquirir experiencia en su campo profesional o técnico, en empresas dentro del Municipio o en 

dependencias del H. Ayuntamiento para incrementar sus posibilidades de empleabilidad a futuro. 

Durante la capacitación, hasta por seis meses, los jóvenes reciben un apoyo mensual de $3,496 y un 

seguro médico contra enfermedades y riesgos de trabajo por parte del H. Ayuntamiento de San 

Andrés Cholula. 

 

ESTOY EN BUSCA DE PRIMER EMPLEO 
Sabemos que la falta de experiencia para ser contratados, es una problemática que viven las y los 

jóvenes sanandreseños como tú. Por ello, el H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula, a través del 

Instituto Municipal de la Juventud, ha diseñado el Programa “Formando Futuro”, con el que podrás 

capacitarte en tu área de formación profesional por seis meses y recibir constancia laboral por parte 

de los centros de trabajo registrados en el programa; además de un apoyo económico y seguro 

médico por parte del H. Ayuntamiento  

 

¿Cómo funciona? 

Las y los jóvenes que deseen ser parte del Programa, deberán acudir a las instalaciones del Instituto 

Municipal de la Juventud para entregar la documentación correspondiente y realizar el llenado de 

los formatos. El H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula y el Instituto, verificará que se cumplan con 

los requisitos y entregará los expedientes validados a los centros de trabajo para que, estos a su vez, 

agenden entrevistas con las y los jóvenes postulantes. 

La empresa seleccionará el mejor perfil mediante dictamen plenamente justificado y el Instituto 

notificará al joven postulante seleccionado sobre la hora y fecha en que deberá presentarse a su 

centro de trabajo. 

El H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula, le otorgará, de manera directa, una beca de $3,496 pesos 

hasta por 6 meses y seguro médico a los jóvenes que se encuentren realizando su capacitación. 

 
¿Cómo participo en el Programa? 
 
Entrega tus documentos de manera física en el Instituto Municipal de la Juventud, en un horario de 

Lunes a Viernes de 9:30 hrs. a 16:30 hrs. O envía en formato PDF tu documentación al correo 

electrónico juventud.direccion@sach.gob.mx   
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¿Qué carreras buscan las empresas afiliadas al Programa? 

Recuerda que para participar en el Programa debes estar concluyendo o haber concluido una 

carrera técnica o universitaria. Los perfiles que se buscan para cumplir las vacantes, hasta el 

momento son: 

ADMINISTRADORES, ARQUITECTOS, INGENIEROS EN COMPUTACIÓN, ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS, 

CIVILES, INDUSTRIALES, CRIMINALISTAS, CRIMINÓLOGOS, ABOGADOS, ADMINISTRADORES 

PÚBLICOS Y CONTADORES.  

 

¿Qué requisitos debo cumplir para ser parte del Programa? 

 Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse a la capacitación. 

 Bajo protesta de decir verdad, declarar estar concluyendo el último periodo de su educación 

superior o técnica o haberla concluido por completo, así como no encontrarse laborando o 

que con anterioridad lo haya hecho en ninguna empresa pública o privada. 

 Inscribirse por cuenta propia o con asistencia de personal del Instituto Municipal de la 

Juventud, proporcionando la información requerida en el formulario de registro, mismo que 

se entrega al momento de solicitar su inscripción al programa. 

 Aceptar los términos de la carta compromiso que se entrega al momento de solicitar su 

inscripción al programa donde accede a cumplir con las presentes Reglas de Operación y 

otras disposiciones que le apliquen como participante/beneficiario del Programa. 

 Autorizar el uso de sus datos personales al H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula, de 

acuerdo con la normatividad vigente en la materia. 

¿Qué documentos debo entregar para conformar mi expediente? 

 Identificación oficial legible y por ambos lados. 

 Comprobante de domicilio actual, tal como recibo de luz, agua, predial o teléfono. O en su 

caso, constancia de residencia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento en la que se 

valide. 

 2 fotografías del rostro de la o el solicitante tamaño infantil en blanco y negro. 

 Acta de nacimiento. 

 Comprobante de último grado de estudios. 

 CURP. 

 

¿Cuánto dura el Programa? 

La capacitación será hasta por seis meses y se realizarán evaluaciones de tutor a aprendiz y de 

aprendiz a tutor, para dar seguimiento al proceso de capacitación. 

Un tutor o tutora es la persona designada por la empresa o la dependencia para instruir, orientar, 

dar seguimiento y evaluar las actividades que realices durante el programa.  



 

 

Así mismo se manejarán formatos de reporte semanal y bitácoras de asistencia. 

 

¿A qué empresa o dependencia del H. Ayuntamiento seré vinculado? 

Dependiendo de tu perfil educativo te vincularemos con alguna empresa del municipio o alguna 

dependencia del Ayuntamiento, esto atiende al perfil y las características que ellos estén buscando. 

 

¿Qué pasa al finalizar mi participación en el Programa? 

Recibirás una Constancia que acredite las habilidades que adquiriste durante la capacitación en el 

Centro de Trabajo, lo que facilitará tu inserción en el mercado laboral. 

CONOCE TUS BENEFICIOS Y RESPONSABILIDADES 
Beneficios 

 Apoyo de $3,496 pesos al mes, hasta por 6 meses. 

 Seguro médico por riesgos de trabajo y enfermedades  

 Desarrollo y/o fortalecimiento de capacidades. 

 Constancia de trabajo. 

 Acceso a actividades culturales y recreativas. 

 

Responsabilidades 

 Asistir a la capacitación en los días y horarios establecidos por el Centro de Trabajo. Las 

capacitaciones son 5 días a la semana entre 5 y 8 horas diarias. 

 Respetar las reglas del Centro de Trabajo. 

 Evaluar de forma mensual el desempeño del tutor. 

 Asistir a convocatorias del Instituto Municipal de la Juventud. 

 

¡TIENES HASTA EL 20 DE MAYO PARA ENTREGAR TUS DOCUMENTOS! 


