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Una vez más y con renovado entusiasmo, presento a
ustedes, queridos lectores, un año de trabajo de Servicios
a la Juventud, A.C. Ha sido nuestra intención hacer una
disciplina de la rendición de cuentas a la sociedad, y a
la vez, hacer un recuento de nuestras actividades y de
nuestros proyectos y programas de trabajo.
Queremos con este informe responder a la confianza de
todas y todos con quienes hemos colaborado este año.
Pero no se trata únicamente de rendir cuentas en los
aspectos financieros, sino fundamentalmente de rendir
cuentas de nuestros compromisos con la sociedad, con
los jóvenes de México. Tenemos muchas experiencias que
compartir, nuestro trabajo está lleno de riqueza y de vida,
y quisiéramos que toda esta vida pueda llegar a muchos
rincones de nuestro país y de algunos otros rincones del
mundo.
Este 2018 ha sido el inicio de un nuevo ciclo de la Dirección
de Daniela Dorantes. Este parteaguas de SERAJ nos
permite hacer un alto en el camino y revisar nuestro andar.
Además, durante este año de proceso electoral y elección
de un nuevo gobierno nos abre la posibilidad de responder
a los retos de la realidad de las y las jóvenes de nuestro
país, con nuevas estrategias y con una gran esperanza.
Durante este año el SERAJ ha podido brindar nuevos
espacios de participación, formación y capacitación.
Hemos interactuado con organizaciones sociales e
instituciones que han aportado para que nuestro
trabajo sea de mejor calidad y responda a las realidades
locales. Nos hemos centrado en cuatro líneas de trabajo:
Educación, Empleo, Participación y Seguridad Ciudadana,

que responden a las necesidades detectadas en los
diferentes territorios, con propuestas que han incidido
en la vida de los y las jóvenes que han participado en
cada proyecto, en cada sesión de formación, en cada
experiencia de participación en sus comunidades.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer la
participación y colaboración de todas las personas,
organizaciones e instituciones que han colaborado con
nosotros para que los jóvenes mexicanos tengan nuevas
opciones para mejorar sus vidas. Especialmente aprovecho
para expresar mi reconocimiento a las diferentes personas
que forman los equipos operativos del SERAJ, cada uno
de ustedes ha mostrado una gran responsabilidad y
profesionalismo; es gracias a ustedes que podemos
presentar los resultados que se expresan en este
documento.
El informe que presentamos es un canal de comunicación
desde el SERAJ hacia ustedes lectores, los invito que nos
regresen sus comentarios, sugerencias y aportaciones, los
recibiremos con gusto y con ánimos de mejorar. Gracias de
antemano por su atención.

Beatriz Chávez G.
Presidente del Consejo Directivo
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PALABRAS DE LA

DIRECCIÓN
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2018 fue un año de cambios. El país tuvo las elecciones
más grandes de su historia y se renovaron tanto el
Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, no solo a nivel
nacional, sino también en varios Estados. A la par, SERAJ
también cambió, no solo por mi llegada a la Dirección
General, sino también porque reestructuramos nuestra
forma de organizarnos, reforzamos nuestras líneas de
trabajo, tuvimos la fortuna de contar con nuevos aliados
y afianzar las relaciones que nos han acompañado desde
hace varios años.
Todo cambio implica dificultades al principio, pero
también, los cambios conllevan oportunidades. Uno de
los cambios más importantes que nos depara el 2019 es
poder colaborar con el gobierno en la construcción de
una política pública para las juventudes con un carácter
integral y con enfoque de derechos, en donde se recupere
la voz de las juventudes.
Y para ello, durante 2018 trabajamos arduamente en
clarificar y reforzar nuestra teoría cambio, en alinear
nuestras líneas de acción y enfoques de trabajo. Pero,
sobre todo, buscamos identificar cuáles son los puntos
de inflexión en los que se debe trabajar para detonar los
cambios en la garantía de derechos de las juventudes.
Y a partir de ello, hemos estado reforzando nuestras
capacidades, herramientas y modelos, de modo que
sigamos a la vanguardia y busquemos la mejor solución
a los problemas que le aquejan a nuestras y nuestros
jóvenes. Además de sistematizar los resultados obtenidos,
de modo que podamos sumar al debate de manera
informada y con evidencia de las transformaciones
posibles.

Ello no sería posible sin el apoyo del equipo de SERAJ,
voluntarios y prestadores de servicio social, gente
propositiva y con voluntad de servicio. Quienes saben
que su trabajo abona a la mejora de las condiciones de
las juventudes. Además, de hacer posible, que hoy SERAJ
cuente con muchos más aliados, tanto a nivel comunitario
como institucional.
A nuestros aliados y donantes, no tengo más que
agradecerles su confianza y reiterarles nuestra pasión y
compromiso hacia el cumplimiento de un objetivo común:
una vida llena de oportunidades para las juventudes,
independientemente de su sexo, origen, nivel de estudios,
discapacidad, tono de piel o nivel de ingresos.
Y finalmente, quisiera pedirles que cuando vuelvan a leer
#YoSoySERAJ piensen que somos una gran familia, que
comparte retos y preocupaciones, que se apasiona con lo
que hace, que busca opciones para resolver los problemas
que enfrentamos, que no es capaz de dejar a un joven sin
espacio de escucha tan necesario en su etapa de vida, es
decir, una familia la misma pasión: lograr una vida plena
para las y los jóvenes en México. Gracias a todos ustedes
que forman parte de esta familia, a ustedes todo mi cariño
y compromiso.
Daniela Dorantes
Directora SERAJ
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LAS Y LOS JÓVENES

EN MÉXICO

Hay 38.3 millones de personas jóvenes
entre 12 y 29 años.

50.3% MUJERES

49.7% HOMBRES
44.3% de las y los jóvenes de 12 a 29 años
se encuentran en situación de pobreza.

41% de jóvenes de 15 a
17 años se encuentran
fuera de la escuela.
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Más de 700,000
jóvenes
abandonan la
Escuela Media
Superior cada
año.

2.4 millones de
jóvenes en México
están dispuestos
a trabajar, pero
nadie les da una
oportunidad.
22.1% de jóvenes no trabajan, ni estudian.
87% son mujeres.

6 de cada 10 jóvenes trabaja en empleos
informales con salarios bajos, inestabilidad
laboral y sin seguridad social.

66% de jóvenes ha vivido al menos una
forma de violencia (psicológica, sexual
o física).
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38% de las víctimas de homicidios en
el país son jóvenes.

Una cuarta parte de
las mujeres asesinadas
son jóvenes (15 y 24
años)
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11% de las y los jóvenes
participan en asociaciones
o clubes ajenos a sus
actividades obligatorias.

6 de cada 10 personas creen que
en México los derechos de las y los
jóvenes se respetan muy poco o nada.

1 de cada 5
embarazos en
México es de una
madre adolescente
(15 a 19 años)

Más del 60% de la población mayor de 18
años piensa que “la mayoría de las y los
jóvenes son irresponsables”

37% de las y los jóvenes considera que
vivir en su ciudad es inseguro.
El consumo de drogas en México inicia cada
vez más en edades tempranas, entre 12 y 17
años.

FUENTES:
Consejo Nacional de la Población (CONAPO); Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE); Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI); Consejo Nacional Para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED); Encuesta Nacional de Juventud (ENJ);
Encuesta Nacional de Consumo de Drogas (Encodat)Encuesta
Nacional sobre Discriminación (ENADIS)
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NUESTRA

INSTITUCIÓN
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MISIÓN
Servicios a la Juventud A.C. (SERAJ) es una organización
mexicana sin fines de lucro creada en 1985, especialista en
juventud, que diseña e implementa modelos integrales
e innovadores de acción social. Nuestros modelos
contribuyen al desarrollo de jóvenes –prioritariamente
quienes viven en condiciones de pobreza o exclusión- para
que hagan frente a los problemas relevantes de nuestra
sociedad.

VISIÓN
Construimos un México donde las personas jóvenes
ejercen sus derechos, tienen mejores oportunidades y
transforman la sociedad en una más justa e incluyente.

POBLACIÓN OBJETIVO
Trabajamos con y para las y los jóvenes en un rango
de edad de 13 a 29 años, particularmente aquéllos
en contexto de pobreza o exclusión, aunque a la par
sensibilizamos y formamos a jóvenes de otros sectores.

ENFOQUES DE NUESTRO
TRABAJO
• Enfoque de Derechos: Promovemos que las personas
jóvenes puedan ejercer sus derechos y que las
instituciones y el gobierno garanticen su cumplimiento.

• Enfoque de Juventudes: Creemos que las personas
jóvenes son diversas, en tanto su contexto, gustos,
intereses e historias, por lo cual nuestros modelos se
adaptan conforme las necesidades específicas de los
grupos.
• Enfoque de Inclusión: Los espacios formativos con los
que contamos tienen la filosofía de que nadie sea excluido.
• Enfoque de Género: Creemos que para lograr la igualdad
entre hombres y mujeres, es necesario que nuestras
intervenciones se alejen de estereotipos y se adapten a las
necesidades particulares de los grupos poblacionales.

EJES DE ACCIÓN
Educación: Promovemos la mejora en
la convivencia escolar, reducimos los
factores de riesgo del abandono escolar e
impulsamos la mejora en los aprendizajes.
Empleo: Generamos el desarrollo de
habilidades para la empleabilidad y
apoyamos la inserción laboral.
Seguridad Ciudadana: Prevenimos la
violencia y promovemos la inclusión social
de las juventudes.
Participación Ciudadana: Detonamos la
conciencia y participación activa de las
juventudes, desde lo local a lo nacional.
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COMPONENTES DE
NUESTROS MODELOS
• Formación en Habilidades Socioemocionales
• Definición de un Plan de Vida
• Formación y ejercicio del Liderazgo

NIVELES DE INTERVENCIÓN
1. Atención Directa
2. Fortalecimiento a otras instituciones
3. Políticas Públicas

TEORÍA DE CAMBIO
Servicios a la Juventud A.C. busca que las y los jóvenes
usen las competencias y conocimientos adquiridos en
los programas y proyectos de SERAJ, se apropien de su
proyecto de vida y acceden a oportunidades que les
permiten alcanzar sus metas: Concluir su educación
obligatoria, acceder a empleos dignos, vivir en un entorno
con una cultura de paz y desplegar su liderazgo e incidir
positivamente en su entorno. Por su parte, esperamos que
la comunidad, las instituciones y el gobierno cambien su
mirada hacia el/la joven y ofrezcan oportunidades para su
desarrollo. A través de estas dos vertientes de trabajo se
espera avanzar hacia una sociedad más justa e incluyente,
en donde los derechos de las juventudes se garanticen y
gocen en plenitud.
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TEORÍA DE CAMBIO
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OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

PREMIOS Y CERTIFICACIONES
• Premio Razón de Ser “Origen” otorgado por
Fundación Merced A.C.
• Premio Compartir XXV Edición - “Educación”
otorgado por Compartir Fundación Social I.A.P.
• Acreditación “Indicadores de Transparencia e
Institucionalidad – Nivel “Óptimo” por el Centro
Mexicano de la Filantropía (CEMEFI)
• Premio Estatal a la Organizaciones Civiles
Destacadas que otorga el DIF estatal Puebla.
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DÓNDE ESTAMOS
Hacemos trabajo regional en 6 estados: Ciudad de México,
Chiapas, Estado de México, Durango, Nuevo León y Puebla.
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NUESTROS
LOGROS

2018
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Participaron en nuestros

En 24 escuelas públicas y 19

programas y proyectos en

colonias y comunidades de 13

total 2,289 personas:

municipios de 8 estados.

1,242 Jóvenes: 42% mujeres y 58% hombres

Trabajamos en espacios con mayor índice de violencia

136 Educadores de Juventud

en la Ciudad de México, Chiapas, Durango, Estado de

194 Familias

México, Puebla y Nuevo León.

717 Personas de las comunidades
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IMPACTO
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Las y los jóvenes:
Incrementaron sus Habilidades 		
Socioemocionales para relacionarse mejor
consigo mismos, con los demás y con su entorno.
Mejoraron su reconocimiento como titulares de
Derechos.
Hicieron su Plan de Vida: se fijaron metas en su
vida personal, familiar, académica, laboral,
comunitaria y social.
Detonaron su Liderazgo al diseñar y ejecutar
proyectos a favor de sus comunidades.

A través de nuestros programas y proyectos, las y los
jóvenes accedieron a oportunidades de Educación,
Empleo, Participación y de acceso a una Vida libre de
violencia:
88% de las y los jóvenes con mayor riesgo
de deserción escolar completaron el año
escolar y/o se inscribieron al siguiente.
Se sensibilizaron sobre el riesgo del
consumo de drogas y realizaron brigadas
de prevención de adicciones en su
comunidad escolar.

El 100% de los docentes y familiares
reflexionaron sobre la importancia de
comprender y acompañar los procesos
de las y los jóvenes.
4 Centros de Juventud: Espacios seguros
para las y los jóvenes dentro de su
comunidad, que han contribuido a crear
espacios con ambientes más sanos y
favorecer a la cohesión social en los
barrios.
3 Redes Sociolaborales locales
conformada por 138 empresas,
instituciones y escuelas que ofrecen a
las y los jóvenes oportunidades laborales
y/o educativas.
85% de jóvenes egresados de los
Centros se incorporaron a estudiar y/o
trabajar. 46% con ingresos salariales
más altos que otros jóvenes.
Las y los jóvenes incrementaron su participación efectiva
en sus escuelas y/o colonias.
Promovieron la igualdad entre mujeres y
hombres y la prevención de la violencia
de las mujeres en sus colonias.
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93 estudiantes universitarios se
integraron a los proyectos como
promotores y promotoras trabajando
“De joven a joven”.
Jóvenes que han cometido algún tipo de falta a la ley
fortalecieron su capacidad para superar las adversidades y
construyeron un proyecto para su reinserción social.
Sus familias identificaron factores de
riesgo para mitigarlos y fortalecieron los
factores de protección.
Jóvenes víctimas de violencia cuentan con mayores
niveles de resiliencia y fueron canalizados a servicios de
atención psicológica.
Brindamos servicios de asesoría y
capacitación a 136 educadores
de jóvenes quienes mejoraron su
comprensión en enfoque de juventud
y los resultados de su trabajo con
jóvenes.
Impulsamos y promovimos el trabajo en
red para avanzar en la construcción de
un contexto más favorable de las y los
jóvenes. Participamos en al menos
11 Redes de incidencia en política
pública.
Todo esto posible gracias a alianzas con Gobiernos, Empresas,
Organizaciones Civiles, Redes Nacionales e Internacionales,
Organismos Multilaterales, Aliados Comunitarios, Escuelas/
Universidades/Centros de Capacitación, entre otros aliados
estratégicos.
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EDUCACIÓN
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CREA TU ESPACIO
Brindamos atención a jóvenes en mayor riesgo de
deserción escolar para que logren concluir el grado que
están cursando y se inscriban en el siguiente.

POBLEMÁTICA QUE ATIENDE:
Responde a la deserción que se presenta en la transición
entre educación secundaria y media superior, así como
primer y segundo año de bachillerato. Particularmente
atendemos la desmotivación, la poca pertinencia de los
procesos educativos formales y la débil formación en
habilidades socioemocionales.

CÓMO FUNCIONA:
• Identificamos a jóvenes en riesgo de deserción escolar.
• Reforzamos sus Habilidades para la Vida y elaboramos un
Plan de Vida, en términos escolares.
• Brindamos refuerzos académicos.
• Acompañamos en el proceso de ingreso al siguiente ciclo
escolar.
• A la par, sensibilizamos a docentes y familias para
comprendan las causas del abandono escolar y apoyen a
las y los jóvenes.

PARTICIPACIÓN
• 269 Jóvenes de 14 a 18 años
• 211 docentes y familiares

COBERTURA
• 21 Escuelas secundarias
y de media superior
• 2 Estados: Chiapas y
Durango
27

TESTIMONIO:
“De las cosas que más me gustaron del Crea tu
Espacio fue cuando nos cubrieron los ojos con
pañuelos y una persona nos dirigía para cumplir
objetivos, al principio me dio pena y creí que se
burlarían de mí, pero todos nos respetamos. Y
aunque en la escuela a veces nos dan pláticas luego
son muy aburridas, aquí no. Hice nuevos amigos.
Además, el profe Geovanny está bien joven y nos
platica cómo le va en la Universidad.
Las matemáticas no me gustan, y cuando entro a
clase me mareo y me dan ganas de vomitar, pero el
profe nos dijo que nos va ayudar, y ojalá si porque ya
vamos a tener examen y quiero aprobar.”
Eduardo Antonio Bárcenas Domínguez
16 años, Preparatoria 7
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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CREA TU ESPACIO
SIN ADICCIONES
Prevenimos el riesgo del consumo de drogas legales e
ilegales en jóvenes para que puedan enfrentar las diversas
problemáticas de su contexto, particularmente en cuanto
a su aprendizaje y permanencia escolar.

• Promovemos la participación de las y los jóvenes a través
de la realización de Brigadas de prevención de adicciones
en la comunidad escolar, que fomenten la interacción
positiva y la convivencia en un ambiente sano.

POBLEMÁTICA QUE ATIENDE:
Busca atender el incremento en el consumo problemático
de sustancias que causan adicción en adolescentes y
jóvenes.

CÓMO FUNCIONA:
• Sensibilizamos a jóvenes sobre el riesgo del consumo de
drogas.
• Fortalecemos las habilidades socioemocionales en
un taller donde se abordan temas como: La resiliencia;
Detección de factores de riesgo; y Estrategias de
prevención.
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PARTICIPACIÓN

COBERTURA

• 228 jóvenes de 13 a 15 años
• 15 docentes y familiares
• 63 personas de la
comunidad escolar

• 1 Escuela Secundaria
Técnica
• 1 Estado: Ecatepec de
Morelos, Estado de México

TESTIMONIO:
“Quiero reconocer el trabajo de concientización y
sensibilización que ha hecho Servicios a la Juventud,
tanto en años pasados como en este ciclo escolar,
agradezco su colaboración al apoyar a este plantel a
fomentar y recuperar en nuestros alumnos aquellos
valores perdidos en nuestra sociedad.
Los trabajos realizados buscan promover la
participación, convivencia constructiva y ética en
los estudiantes adolescentes, de tal forma que se
fortalecen, sobre todo emocionalmente, para sortear
los riesgos a los cuales se enfrentan día con día.
También es necesario hacer notar a quienes fungen
como guías y líderes en este proceso: Gabriela
Osorio y Sergio Ríos, quienes nos apoyan en las
sesiones programadas de forma activa, organizada y
propositiva, siendo capaces de observar, reflexionar
y generar actividades de mejoramiento familiar y
social.”
Mtro. Tereso López Santiago
Escuela Secundaria Técnica N° 60
Ecatepec, Estado de México
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EMPLEO
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CENTROS “JÓVENES
CON RUMBO”
Ofrecemos alternativas a jóvenes en situación de riesgo,
en un espacio seguro dentro de su comunidad, con el
fin de vincularles a opciones de educación, empleo y/o
formación profesional.

El Programa Jóvenes con Rumbo (JcR) es una iniciativa de
SERAJ y YouthBuild International en México.

POBLEMÁTICA QUE ATIENDE:
Responde a la falta de oportunidades de inserción
social, educativa y laboral para jóvenes en situaciones
de riesgo: fuera del sistema y sin empleo; que están en
riesgo de involucrarse en actividades ilícitas o violentas
o en condición de conflicto con la ley; que habitan en
comunidades afectadas por la violencia y la delincuencia
en México.

PARTICIPACIÓN

COBERTURA

• 250 Jóvenes entre 17 y 29
años
• 420 Personas de la
comunidad
• 40 aliados como parte de
la Red Sociolaboral

• 4 Centros de Juventud
• 2 Estados: Monterrey,
Nuevo León y Ecatepec,
Estado de México
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CÓMO FUNCIONA:
• Invitamos a las y los jóvenes a los Centros de Juventud.
• Brindamos un Taller de Empoderamiento Emocional.
• Ofrecemos formación:
- Académica: Lectoescritura, Habilidades en ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM),
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), Regularización escolar y apoyo en tareas.
- Liderazgo: Taller de Habilidades para la Vida y la
Empleabilidad.
- Capacitación técnica: Preparación de alimentos
y bebidas, Mantenimiento a equipos de
cómputo y sistemas computacionales, Estilismo,
Administración y Asistencia Educativa.
• Trabajamos con familiares
• Promovemos el Liderazgo Comunitario.
• Acompañamos en la elaboración de un Plan de Desarrollo
Personal.
• Vinculamos y acompañamos a cada joven en la inserción
a oportunidades ofrecidas por la Red Sociolaboral:
- Continuidad escolar formal
- Empleo
- Capacitación técnica especializada
- Auto-empleo

TESTIMONIO:
“Vivo el Ecatepec en la colonia el Chamizal. “La chami”
es una colonia muy peligrosa, hay mucha delincuencia,
robos, asaltos a mano armada, secuestros y
desapariciones de mujeres, pero como vivo ahí desde
niña me acostumbré.

Antes de entrar a Jóvenes con Rumbo pasé por muchas
cosas como vivir en la drogadicción, la delincuencia
y otras actividades. Me junté a los 14 años y cuando
cumplí 16 años me embaracé. Desde entonces, sólo me
enfoqué en mi casa y en mi hijo.
A través de Jóvenes con Rumbo logré conocer a otros
jóvenes que enfrentaban situaciones parecidas a las
mías, se convirtieron en una gran familia para mí. En
este este Centro más que aprender temas, aprendí
el verdadero valor de trazarme metas y de lograr
objetivos. Me ofrecieron herramientas para mi vida
diaria, para conseguir empleo. En este momento estoy
en espera de mi certificado en INEA para continuar con
la prepa porque solo tengo la secundaria terminada.
Mi meta es trabajar en actividades relacionadas con
las ventas o como auxiliar administrativa y así abrirme
nuevos caminos. Hace unos días fui vinculada a
Recórcholis en el puesto de caja y estoy contenta por
continuar aprendiendo todos los días.
Ahora me considero una persona más empática,
más centrada, que piensa antes de actuar. En pocas
palabras soy una persona con muchas ganas de salir
adelante.
Alma Cecilia Tránsito Orozco
23 años, Ecatepec de Morelos
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CONEXIÓN ENTRE EL AULA
Y EL TRABAJO
Ofrecemos formación y acceso a oportunidades de
continuidad escolar y/o inserción laboral ofrecidas por
una red Sociolaboral a estudiantes de Educación Media
Superior.

POBLEMÁTICA QUE ATIENDE:

• Creamos y cultivamos una Red Sociolaboral local:
empresas, instituciones y escuelas que ofrecen a las y los
jóvenes oportunidades laborales y/o educativas.
• Vinculamos y acompañamos a las y los jóvenes en su
inserción a oportunidades de empleo y/o continuidad
escolar.

Jóvenes que terminan la Educación Media Superior con
deficiencias en información y formación para definir
su futuro académico y laboral, y por tanto para tomar
decisiones que favorezcan su desarrollo integral.

CÓMO FUNCIONA:
• Formamos en Habilidades para la Vida y la Empleabilidad.
• Ofrecemos Educación Financiera.
• Asesoramos y acompañamos en la elaboración de su Plan
de Desarrollo Personal.

PARTICIPACIÓN
• 75 jóvenes entre los 15 y 23
años de edad
• 10 promotoras y
promotores universitarios
• 98 aliados como parte de la
Red Sociolaboral
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COBERTURA
• 1 Escuela de Educación
Media Superior
• 1 Estado: Puebla

TESTIMONIO:
“Mi nombre es Alexis, estoy en cuarto semestre en
electromecánica industrial.
En este proceso aprendí a hacer una carta de empleo
y cómo pedir trabajo, ya que mi escuela no enseña
eso y tenía muchas dudas. Mi autoestima subió,
considero que tenía baja autoestima, me la pasé muy
bien y aprendí a convivir más.”
Alexis Mora Sánchez
17 años, Plantel 1 Conalep
Puebla, Puebla
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FORMANDO FUTURO
Contribuimos a mejorar las posibilidades de empleo y
continuidad de formación en jóvenes, mediante el uso de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el
desarrollo de habilidades.
Formando Futuro es una iniciativa de Grupo ASSA,
implementada por SERAJ en México.

POBLEMÁTICA QUE ATIENDE:
Responde a la falta de competencias educativas,
socioemocionales y tecnológicas que se requieren para
mejorar la empleabilidad de jóvenes que se encuentren
cursando el último grado del nivel medio superior.

CÓMO FUNCIONA:
• Capacitamos a un grupo de voluntarias y voluntarios.
• Capacitamos a jóvenes para su inserción laboral y de
estudios superiores.
• Acompañamos a las y los jóvenes en la elaboración de un
portafolio personal y su proyecto a futuro.
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PARTICIPACIÓN

COBERTURA

• 100 jóvenes de 17 a 21 años
• 20 voluntarios y voluntarias

• 1 Escuela de Educación
Media Superior
• 1 Estado: Ciudad de México

TESTIMONIO:
“Tengo cinco años en GA y desde 2014 estoy
participando en Formando Futuro. Mi
experiencia ha sido muy positiva porque a
veces los chicos necesitan un empujón para
poder encontrar el camino hacia una vida
laboral más productiva y satisfactoria, y
nosotros los voluntarios podemos aportar con
nuestras propias experiencias. Espero verlos
pronto en la siguiente edición.”
Rubén García
Voluntario Grupo Assa

“Me ayudó a saber qué quiero y en cuánto 		
tiempo lo voy a lograr”
Etni Hernández de la Cruz
CECyT 4 “Lázaro Cárdenas”
Ciudad de México
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
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JÓVENES POR EL IMPULSO
DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
Fortalecemos el liderazgo de las mujeres para fomentar
su participación y promoción la igualdad de género en
el diálogo, la negociación y la formulación de políticas
públicas.

quienes hacen recomendaciones al gobierno de cómo
mejorar las condiciones de las colonias en las que viven.
• Realizamos un Encuentro de mujeres para dialogar y
socializar sus propuestas al municipio de Puebla.

POBLEMÁTICA QUE ATIENDE:
Responde a la urgente necesidad de que más mujeres
conozcan y gestionen sus derechos y se involucren en los
asuntos públicos de su localidad. Impulsar la construcción
de liderazgos femeninos es una acción clave para el diseño
de Políticas Públicas con Perspectiva de Género.

CÓMO FUNCIONA:
• Capacitamos a Promotoras y promotores en Liderazgo
Comunitario.
• Formamos a Mujeres Líderes en su comunidad.
• Promovemos la participación ciudadana de las mujeres,

PARTICIPACIÓN

COBERTURA

• 153 mujeres y hombres
• 15 jóvenes entre 18 y
29 años, promotoras y
promotores

• 5 colonias y juntas
auxiliares del municipio de
Puebla
• 1 Estado: Puebla
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TESTIMONIOS:
“La experiencia que vivimos fue
impresionante para las promotoras y
promotores porque vimos el crecimiento
de las mujeres, incluso hubo jóvenes y
hombres interesados en participar que nos
preguntaban ¿qué podemos hacer para
cambiar las problemáticas de las mujeres? Yo
como promotora me llevé una muy bonita
experiencia.”
Vanessa Hernández
Promotora
“SERAJ nos preparó como mujeres líderes y
nos llevó a dar soluciones a los problemas
que estamos viviendo en nuestra colonia.”
Leonor Rojas
Junta Auxiliar “La Libertad”
Puebla, Puebla
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SEGURIDAD
CIUDADANA
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CAMINO A LA PAZ
Contribuimos a aminorar las consecuencias de
las violencias en las y los jóvenes a través del
acompañamiento, prevención y reducción del daño
con base en el enfoque de resiliencia.

POBLEMÁTICA QUE ATIENDE:

• Identificamos a jóvenes víctimas de las violencias.
• Ofrecemos terapia breve y/o sesiones de escucha activa a
jóvenes víctimas de violencia o en riesgo de vivirla.
• Canalizamos a las y los jóvenes que lo requieran a
servicios especializados complementarios.

Responde a la problemática de la violencia que enfrentan
las personas jóvenes en las comunidades afectadas por la
violencia y la delincuencia en México, particularmente la
violencia de género.

CÓMO FUNCIONA:
• Elaboramos un diagnóstico sobre las condiciones del
contexto local de violencia y sus afectaciones en la
juventud.
• Conformamos un equipo de jóvenes universitarios como
promotoras y promotores.
• Brindamos un taller de prevención de la violencia.
• Las y los jóvenes realizan actividades en su comunidad
para prevenir la violencia.

PARTICIPACIÓN

COBERTURA

• 112 jóvenes de 16 a 19 años
• 12 jóvenes universitarios
promotoras y promotores

• 1 Escuela de Educación
Media Superior
• 1 Estado: Puebla
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TESTIMONIO:
“Mi nombre es Antonio, curso quinto de electrónica.
En Camino a la Paz aprendí principalmente valores
de igualdad y los tipos de violencias. El proyecto
nos ha hecho personas con mejor cultura y más
responsables.
Lo que más me gustó es el tema de igualdad de
género, ya que me hizo reflexionar y observar
algunos aspectos en los que, ahora veo, yo me había
equivocado.”
José Antonio González Gamero
CBTis 260
Puebla, Puebla
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REINSERCIÓN SOCIAL DE
JÓVENES EN CONFLICTO
CON LA LEY
Fortalecemos la capacidad para superar las adversidades
de jóvenes que han cometido algún tipo de falta a la ley,
para que cuenten con herramientas para reintegrarse de
manera constructiva a la sociedad.
Es un modelo que SERAJ implementa en Monterrey, Nuevo
León en alianza con YouthBuild México.

POBLEMÁTICA QUE ATIENDE:
Responde a la reincidencia de delitos, el estigma de una
condena penal, los efectos dañinos de la encarcelación y
los obstáculos que confrontan las y los jóvenes al tratar de
reintegrarse dentro de la comunidad.
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PARTICIPACIÓN

COBERTURA

• 80 jóvenes entre 13 a 24
años

• 2 Centros de Reinserción
Social: CEPRESO Topo Chico y
CERESO Escobedo
• 1 Estado: Nuevo León

CÓMO FUNCIONA:
• Trabajamos con jóvenes:
- Que se encuentran cumpliendo sentencia en los
centros de detención próximos a su liberación
- Que se encuentran cumpliendo sentencias no
privativas de la libertad y/o
- Que acuden a otros servicios del SERAJ y que
tuvieron algún conflicto con la ley y fueron liberados
de algún centro de detención recientemente.
• Brindamos formación en Habilidades para la Vida.
• Acompañamos a cada joven en la elaboración de su Plan de
Reinserción Social.
• Ofrecemos Capacitación Técnica.
• Monitoreamos el proceso de reinserción de cada joven.
• Vinculamos a opciones educativas o de empleo a las y los
jóvenes.
• Ofrecemos sensibilización y apoyo a familiares.
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SERVICIOS DE
FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN
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SERVICIOS DE FORMACIÓN
Y CAPACITACIÓN
Realizamos servicios de asesoría y capacitación a personas
e instituciones para fortalecer su comprensión en el
enfoque de juventud o bien, para mejorar los resultados
de su trabajo con jóvenes.
Durante 2018, SERAJ brindó capacitación, seguimiento
y sistematización al modelo “Jóvenes con Rumbo
Bachillerato” el cual está inspirado por las Charter Schools
de YouthBuild en Estados Unidos y promovido por
YouthBuild México en asociación con gobiernos locales de
cada estado, organizaciones de la sociedad civil y el sector
privado.
Está dedicado a las y los jóvenes de 18 a 30 años de edad
que no han completado su Educación Media Superior y no
pueden acceder al sistema escolar tradicional debido a su
edad.
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Es un programa de 18 meses donde los jóvenes adquieren
un certificado de preparatoria y dos certificados
de capacitación técnica. Además, se trabaja con
los graduados para vincularlos en el trabajo y/o las
oportunidades de la educación adicional.
En este año, capacitamos y acompañamos a 16 educadores
de juventud que implementan el modelo en las ciudades
de León, Guanajuato y Ciudad Juárez, Chihuahua.
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INCIDENCIA EN
POLÍTICA
PÚBLICA
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REDES DE INCIDENCIA
SERAJ impulsa y promueve el trabajo en red. Este
año incidimos en espacios de interlocución sobre el
reconocimiento de los derechos de las personas jóvenes y
el diseño e implementación de políticas públicas a favor de
estos. Algunos de ellos:

• Observatorio de la Juventud en Iberoamérica
Formamos parte del Comité Directivo y diseñamos
una encuesta sobre juventudes, su percepción de
futuro, escuela, trabajo, asociacionismo, cultura,
lectura, entre otros temas.

• Red de Instituciones Especialistas en Juventud y
Desarrollo (RIE)
Interactuamos con actores sociales y políticos,
nacionales, regionales e internacionales, para incidir
en políticas públicas de juventud.
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• Red Yo Soy Joven
Se realizó un foro con motivo del Día de la Juventud
en el Museo Memoria y Tolerancia, SERAJ participó
con el tema de educación y moderamos la mesa de
trabajo.

• Red de Instituciones a favor de la libertad juvenil
(RILJ)
Buscamos generar mecanismos de interlocución
entre el gobierno de la CDMX y las organizaciones
que trabajamos por la justicia de adolescentes y
jóvenes.
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• Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
Somos parte del Consejo de Organizaciones de Acción
Ciudadana Frente a la Pobreza, integrado por 60 grupos
de la sociedad civil organizada, juntos trabajamos para
generar soluciones y cambios frente a la pobreza y la
desigualdad.

• YouthBuild International
Formamos parte de la Red internacional YouthBuild, la
cual tiene presencia en 22 países del mundo y con quienes
implementamos el programa Jóvenes con Rumbo en
Estado de México y Nuevo León.

• Integrantes de la Comisión Ciudadana de
Evaluación y Apoyo a la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia en Nuevo León.

• Miembros del Centro Mexicano para la
Filantropía (CEMEFI)

• La Liga Iberoamericana de Organizaciones de la
Sociedad Civil (La Liga)
Formamos parte de la Junta Directiva y asistimos
al encuentro del G20 y al Encuentro Cívico de
Organizaciones en Costa Rica en el marco del
encuentro de Jefes de Estado, a quienes les enviamos
recomendaciones de política en materia de
cooperación para el desarrollo.

• Miembros de la Red de Cooperación
Internacional Mexicana (REDECIM)
• Grupo Consultivo con Sociedad Civil (ConSOC)
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Colaboramos en la elaboración de la Estrategia
País, y tuvimos encuentros bilaterales con el
Grupo de Trabajo de Mercados Laborales.
• Consejo Consultivo del Instituto Mexicano de
la Juventud (IMJUVE)
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DÍA INTERNACIONAL DE LA
JUVENTUD
En el marco del Día Internacional de la Juventud, el 12 de
agosto, en SERAJ reafirmamos nuestro compromiso por las
Juventudes.
En nuestras sedes se juntaron jóvenes, colaboradores y
voluntarios para reflexionar en torno a los derechos de la
juventud.
Además, se realizó la campaña “12 Acciones por las y los
Jóvenes” en medios de comunicación y redes sociales.

#YoSoySERAJ
#PorLasJuventudes
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DESARROLLO
INSTITUCIONAL
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DESARROLLO INSTITUCIONAL
Durante 2018, se dio énfasis en el desarrollo y
fortalecimiento Institucional de SERAJ. Algunas de las
principales acciones que se realizaron son:
• Creación del área de Formación y Evaluación.
• Construcción de la Teoría de Cambio.
• Taller de Comunicación afectiva y efectiva.
Además, el equipo operativo se fortaleció a través de
diferentes capacitaciones, entre ellas:
• Diplomado en Presupuesto basado en Resultados por
parte impartido por la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) y la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).
• Diplomado de Fortalecimiento de Capacidades Directivas
promovida y financiada por la Agencia USAID y operada
por el Fondo Unido I.A.P.- United Way México.
• Diplomado de Estrategias de Comunicación y Marketing
Digital para Procuración de Fondos impartido por SICDOS
Agencia Social.
• Curso Invertir más y mejor: Desarrollo de Capacidades
en la Estimación del Gasto Público en la Adolescencia y
Juventud en México por parte del Instituto Mexicano
de la Juventud (Imjuve) y del Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) en México.
• Programa “Liderazgo Creador de Puentes” del Instituto
Synergos México.
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INFORME FINANCIERO

Empresa
Fundaciones Extranjeras
Fundaciones Mexicanas
Gobierno
Otros (Servicios, consultorías y donantes individuales)
TOTAL
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346,800.02
3,236,836.67
9,076,194.86
1,467,849.00
259,600.00
14,387,280.55

2.41%%
22.50%
63.08%
10.20%
1.80%
100%

Seguridad Ciudadana
Educación y tecnología
Empleabilidad
Incidencia en política y opinión públicas
Servicios de Formación y capacitación
TOTAL

1,651,030.00
2,978,948.68
9,219,920.83
385,500.00
151,881.04
14,387,280.55

11.48%
20.71%
64.08%
2.68%
1.06%
100%
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Gracias al apoyo, la confianza y la generosidad de todas
las organizaciones civiles, fundaciones, instituciones
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comparten con nosotros nuestra misión.

¡Sé parte de Servicios a la
Juventud A.C.!

Financiadores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundación Gentera A.C.
Fundación Sertull A.C.
Fundación Xignux A.C.
Grupo Assa México Soluciones Informáticas S.A de C.V.
Instituto Nacional Electoral
Nacional Monte de Piedad
Promotora Social México
Rostro Humano de la Contaduría Pública A.C.
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
YouthBuild International
YouthBuild México

Red de Donantes Individuales
Organizaciones que forman parte de las Redes de
Incidencia en las que participamos

• Como donante: Apóyanos con donativos económicos y
en especie. Tus donativos económicos son deducibles de
impuestos.
• Como voluntario: Dona tu tiempo y tu talento en apoyo
a nuestros programas y eventos
• Como medio: Como medio: Ayúdanos a difundir nuestra
labor, programas, servicios y resultados a favor de las y los
jóvenes.
Contáctanos
www.seraj.org.mx / seraj@seraj.org.mx
SERAJ.AC.MEXICO
@serajac

Red Sociolaboral: instituciones, empresas y organismos
sensibles y comprometidos con la Juventud
La lista de aliados se puede consultar aquí:
www.seraj.org.mx
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Hernández Vázquez, Izmena Elizabeth Juárez Guerrero,
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SERVICIOS A LA JUVENTUD
A.C (SERAJ)
Zempoala 251 Int. Piso 4 Oficina 402
Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020
Teléfono: +52 01 (55) 5672 5389 / 5243 5148
www.seraj.org.mx
seraj@seraj.org.mx
OFICINAS REGIONALES:
SERAJ Estado de México
Valle de Grijalva, No. 46, Col. Valle de Aragón
C.P. 55280 Ecatepec de Morelos, Estado de México.
Teléfono: (55) 51160853
SERAJ Puebla
9 Oriente 805, Barrio de Analco
C.P. 72500 Puebla, Puebla.
Teléfono: (222) 24611 21
SERAJ Nuevo León
Querétaro No. 300 A, Colonia Independencia
C.P. 64720 Monterrey, Nuevo León.
Teléfono: (81) 25104950 y 51
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