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Dada la importancia de generar una disciplina 
de la rendición de cuentas a la sociedad, y a la vez, de 
hacer un recuento de nuestras actividades y de nuestros 
proyectos y programas de trabajo; con renovado 
entusiasmo, presento ante a ustedes un año más de 
trabajo de Servicios a la Juventud, A.C. Como miembro del 
Consejo Directivo de SERAJ, me siento muy orgullosa del 
avance que nuestra organización ha tenido en los últimos 
años. Pero especialmente el año 2016 que ha significado 
un gran desafío en nuestro quehacer a favor de los 
jóvenes.

El mundo está cambiando, las crisis económica y política 
mundiales se manifiestan como amenaza; nuestro país 
ahora es foco de amenazas exteriores y, al interior, persiste 
esta inseguridad que se torna en desesperación, y en la 
que los jóvenes de nuestro país son un sector que es muy 
vulnerable. 

El objetivo de este informe no es solamente rendir cuentas 
en los aspectos financieros, sino fundamentalmente de 
rendir cuentas de nuestros compromisos con la sociedad, 
con los jóvenes de México, con las organizaciones civiles 
con quiénes hemos caminado y trabajado, con los amigos 
que nos acompañan. 

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. Somos cons-
cientes de la responsabilidad que implica para las organi-
zaciones civiles, trabajar con fondos públicos y privados, es 
decir, con fondos sociales, para el desarrollo de sus progra-
mas y proyectos. Queremos con este informe responder a 
la confianza que todas las agencias, instituciones y empre-
sas que nos han respaldado con todo tipo de recursos, han 
puesto en nosotros. 

Agradezco la participación y colaboración de todas las 
personas, organizaciones e instituciones que durante este 
año han estado cerca de nosotros, trabajando y luchando 
para que los jóvenes mexicanos tengan nuevas opciones 
para mejorar sus vidas. Especialmente quisiera expresar mi 
reconocimiento a las diferentes personas que forman los 
equipos operativos de los diversos proyectos y programas 
del SERAJ. Cada uno de ellos ha mostrado una gran res-
ponsabilidad y ha desarrollado sus tareas con un esmerado 
profesionalismo; es gracias a su trabajo que podemos 
presentar los resultados descritos en este documento.

Muchas gracias.

Beatriz Chávez García
Presidencia del Consejo Directivo 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LOS Y 

LAS JÓVENES EN MÉXICO

En México habitan 38.3 millones de 
personas jóvenes entre 12 y 29 años.

50.3% 
mujeres

49.7% 
hombres

Representan una gran 
oportunidad de crear 
prosperidad presente y 
futura del país.

Pero la existencia de un bono demográfico no garantiza de 
manera automática mejoras en las condiciones de vida de 
una población, sino que requiere:

Individuos con las
destrezas adecuadas.

Un entorno capaz de 
utilizar y aprovechar 

estas habilidades 
productivamente.

¿Está México aprovechando esta oportunidad?

Jóvenes sin oportunidad de estudiar

• El 41% de jóvenes de 15 a 17 años se encuentran fueran de 
la escuela.1

     - Sólo el 35% cuenta con estudios de educación    
     Secundaria.2 
     - 11 millones de jóvenes no cuentan con la Educación  
     Media Superior (EMS) 
     - 3.9 % se muestran como desocupados 
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Modelos de SERAJ que promueven la 
permanencia escolar y el logro educativo:

 •Crea tu Espacio 
 •Cambia tu Jugada 

Modelos de SERAJ que promueven el 
desarrollo de habilidades y la inserción 
laboral:

	 •Centro de Inserción Laboral para Jóvenes
 •Conexión entre el Aula y el Trabajo 

Jóvenes sin oportunidad de trabajar

• El 61% de los jóvenes ocupados se encuentran en un 
trabajo informal.4 

• 5.8 millones de jóvenes no estudian ni trabajan. 87% son 
mujeres.5

Jóvenes sin oportunidad de una vida libre 
de violencia 

• 4.5 millones de jóvenes entre 12 y 29 años fueron víctimas 
de algún delito.6 

• El asesinato de adolescentes de 15 a 19 años alcanzó una 
tasa de 95.6 muertes por cada 100 mil jóvenes mexicanos.7 

• Las mujeres asesinadas son predominantemente 
adolescentes y mujeres jóvenes: Una cuarta parte de las 
mujeres asesinadas tenían entre 15 y 24 años.8 

• De las personas desaparecidas en el país, más del 70% 
son jóvenes.

Modelos que previenen la violencia y 
promueven la inclusión social:

	 •Camino a la Paz
 •Jóvenes en Conflicto con la Ley

1  INEE, cálculos con base en las Estadísticas continuas del formato 911 (inicio del ciclo escolar 2010-
2011 y 2012-2013), SEP-DGPEE; Sistema Nacional de Información Educativa (ciclo escolar 2010-2011 y 
2012-2013), SEP-DGPEE; y Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad, 
INEGI.
2  INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Tabulados básicos. Cuarto trimestre de 2015.
3  Encuesta Intercensal, INEGI 2015
4  INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2015. Primer trimestre Consulta interactiva 
de datos. México, INEGI, 2015.
5  Descontando el segmento poblacional con incapacidad permanente, jubilados y pensionados.
6  Instituto Mexicano de la Juventud. Dirección de Investigación y Estudios sobre Juventud. Diag-
nóstico de la situación de los jóvenes en México. Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, agosto 
de 2013. 
7  http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/mapaViolencia2015_adolescentes.pdf 
8  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Estadísticas de mortalidad, 2012. 
Consulta interactiva de datos. México, INEGI, 2012.
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INSTITUCIONALIDAD

¿QUIÉNES SOMOS?

Servicios a la Juventud A.C. (SERAJ) es una organización 
civil especialista en el tema de juventud creada en octubre 
de 1985 en el marco del primer Año Internacional de la 
Juventud (declarado por la ONU). 

MISIÓN

Contribuir al desarrollo de jóvenes – prioritariamente 
quienes viven en condiciones de pobreza o exclusión -
a través de modelos de acción social para hacer frente a 
problemas relevantes de nuestra sociedad.

VISIÓN

SERAJ es un referente en la agenda pública y contribuye 
a que las personas jóvenes ejerzan sus derechos y 
transformen a México para que sea una sociedad más 
justa e incluyente.

CON Y PARA LAS 

JUVENTUDES DE MÉXICO

Trabajamos con y para las y los jóvenes en un rango de 
edad de 13 a 29 años
• Nuestro sujeto preferencial son las juventudes en 
contexto de pobreza o exclusión
• Sensibilizando a jóvenes de otros sectores
• Con alcances desde locales hasta nacionales
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CAMPOS DE ACCIÓN

EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA
Promovemos la permanencia escolar y el logro educativo.

PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO
Formamos líderes con responsabilidad social.

EMPLEABILIDAD
Promovemos desarrollo de habilidades y la inserción 
laboral.

SEGURIDAD CIUDADANA
Prevenimos la violencia y promovemos la inclusión social.   

INCIDENCIA EN POLÍTICAS Y OPINIÓN PÚBLICAS
Abogamos por los derechos de las personas jóvenes y su 
reconocimiento social.

COBERTURA GEOGRÁFICA

Hacemos trabajo regional en 7 estados: Estado de México, 
Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Guerrero, Nuevo León y 
Michoacán. 

A través de alianzas con organizaciones civiles e 
instituciones gubernamentales tenemos presencia en los 
32 estados.

PREMIOS Y 

RECONOCIMIENTOS

En 2013:
• Premio Razón de Ser “Origen”  otorgado por Fundación 
Merced A.C.
• Premio Compartir XXV Edición - “Educación” otorgado 
por Compartir Fundación Social I.A.P.

En 2015:
• Acreditación “Indicadores de Transparencia e 
Institucionalidad – Nivel Óptimo” por el Centro Mexicano 
de la Filantropia (CEMEFI)

EN 2016:
• Premio Estatal a la Organizaciones Civiles Destacadas 
que otorga el DIF estatal Puebla.
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Durante 2016 participaron en nuestros programas y 
proyectos 14,109 personas:

•	 7,586 Jóvenes en condiciones de riesgo y exclusión;  
 dándoles herramientas para mejorar su calidad de   
 vida.
•	 3,709 Educadores de Juventud
•	 907 Familiares
•	 1,907 Personas de las comunidades.

Trabajamos en 203 escuelas públicas.

Beneficiamos a 225 colonias urbanas y comunidades 
rurales en 293 Municipios de 16 estados. 
 
Para ello, contamos con 336 alianzas con Gobiernos, 
Empresas, Organizaciones Civiles, Redes Nacionales e 
Internacionales, Organismos Multilaterales, Escuelas/
Universidades/Centros de Capacitación, entre otros aliados 
estratégicos.

Obtuvimos el Premio Estatal a la Organizaciones Civiles 
Destacadas en la categoría Fortalecimiento del Tejido 
Social y Desarrollo Social que otorga el DIF estatal Puebla.
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PROGRAMAS 

Y PROYECTOS:



1313

CREA TU ESPACIO

Contribuimos a disminuir el riesgo de deserción escolar 
de los estudiantes en la transición de secundaria al nivel 
medio superior.

Realizamos: 

• Actividades de prevención que mejoran el ambiente 
escolar y promueven el protagonismo y participación 
efectiva juvenil.
• Atención focalizada a estudiantes que se encuentran en 
mayor riesgo de deserción escolar.

RESULTADOS

• 413 jóvenes participaron en Talleres de sensibilización y 
Brigadas de Mejoramiento Escolar.
• 31 Adultos (Docentes y Familiares) participaron en 
Talleres de sensibilización y y apoyo a Círculos de estudio y 
Brigadas.
• Se identificaron 26 jóvenes en mayor riesgo de deserción. 
• El 80% de jóvenes en mayor riesgo reducen los factores 
de riesgo de deserción: Completan el año escolar y/o se 
inscriben al siguiente año escolar.
• Se realizó en 8 escuelas en Monterrey, Nuevo León como 
parte del Programa Jóvenes con Rumbo.

EDUCACIÓN
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CAMBIA TU JUGADA

Contribuimos a reducir el riesgo de exclusión y deserción 
escolar en jóvenes de secundaria.

Realizamos: 

• Procesos deportivos – formativos.
• Apoyo académico.
• Participación comunitaria.

RESULTADOS

• Participaron 155 jóvenes identificados en riesgo de 
deserción, logrando mejorar sus calificaciones y su 
conducta. 
• 91% logró terminar el año escolar y el 88% logró 
inscribirse al siguiente ciclo.
• Las y los jóvenes desarrollaron habilidades para la vida, 
ejercer su liderazgo y concretar un proyecto de vida.
• Trabajamos en 8 escuelas secundarias.
• 137 familiares y personas de las comunidades asistieron a 
las actividades que diseñaron las y los jóvenes.
• Se realizó en Acapulco, Guerrero y en Zamora, 
Michoacán.
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FUCHO PARA CIEGOS

Contribuimos a mejorar la calidad de vida de niñas, niños 
y jóvenes ciegos o débiles visuales, mediante el deporte, 
facilitando el desarrollo de habilidades para la vida, 
rehabilitación (motriz, espacial y sensorial), reinserción e 
inclusión social.

Realizamos: 

• Formación en habilidades para la vida y la inclusión.
• Práctica del futbol adaptado para ciegos.
• Jornadas de exhibición.
• Taller de sensibilización a la discapacidad visual para 
familiares y otras personas que no tienen esa discapacidad.

RESULTADOS

• 29 personas con discapacidad visual (14 niñas y niños y 15 
jóvenes) participaron en el “Fucho para Ciegos”
• 11 educadores y entrenadores se capacitaron en la 
práctica del futbol adaptado para niñas y niños ciegos.
• Se realizó una Clínica para el trabajo deportivo con niños 
ciegos y la práctica del fútbol adaptado.
• 30 familiares se sensibilizaron con respecto a la 
discapacidad visual y recibieron información sobre la 
atención y estimulo de los niños y jóvenes ciegos y débiles 
visuales.
• Se realizó una Jornada por la inclusión social de los 
niños ciegos o débiles visuales con la participación de 90 
personas.
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CENTRO DE INSERCIÓN 

LABORAL JUVENIL

Contribuimos mejorar la empleabilidad de las personas 
jóvenes. 

Trabajamos con jóvenes (16 y 24 años) que se hallan en una 
o más de las siguientes condiciones: Vulnerabilidad laboral, 
estudiando con rezago educativo, estudiando tercer grado 
de bachillerato con la edad normativa, sin estudiar, con 
escolaridad máxima de bachillerato trunco.

Realizamos: 

• Formación en habilidades para la vida y la empleabilidad.
• Vinculación con actores capaces de incluirlos educativa 
y/o laboralmente.
• Capacitación Tecnológica.
• Acompañamiento a las y los jóvenes durante al menos 
tres meses en la opción a que eligieron insertarse.

EMPLEABILIDAD
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RESULTADOS

• 1,535 Jóvenes participaron en el proyecto; mejorando su 
desarrollo personal y reforzando su proyecto de vida, en lo 
educativo y lo laboral.
• 9 Centros de Inserción Laboral Juvenil en 6 Estados: 
Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Monterrey, Guerrero y 
Michoacán.
• Una Red Sociolaboral con 208 empresas, cámaras, 
empleadores, escuelas, centros de capacitación, entidades 
de apoyo a proyectos productivos y otras entidades de 
apoyos sociales adecuados para los jóvenes.
• 50% de jóvenes egresados/as del taller fueron vinculados 
a opciones ofrecidas por la Red Sociolaboral: continuidad 
académica, capacitación técnica, empleo de calidad, 
emprendimiento, becas.
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CONEXIÓN ENTRE EL AULA Y 

EL TRABAJO

Ofrecemos a jóvenes estudiantes de último año de 
Educación Media Superior formación y vinculación a 
oportunidades de continuidad escolar y/o inserción laboral.

Realizamos: 

• Sensibilización al contexto educativo y laboral.
• Formación en habilidades que potencien su desarrollo 
integral.
• Vinculación a oportunidades de continuidad escolar y/o 
inserción laboral ofrecidas por una red socioeducativa y 
laboral.

RESULTADOS

• 165 jóvenes se capacitaron en habilidades para la vida y 
la empleabilidad, y plantearon su plan de vida personal a 
corto plazo.
• Se fortaleció la Red socioeducativa y laboral en Puebla 
y Monterrey conformada de 135 para juntos construir las 
oportunidades que las y los jóvenes buscan.
• El 50% de los y las jóvenes se vinculó a opciones de 
empleo, pasantías, escuelas y capacitación técnica.
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RESULTADOS

• Participaron 156 jóvenes de dos ciudades: Acapulco, 
Guerrero y Zamora, Michoacán.
• Los niveles de resiliencia de la mayoría de jóvenes 
aumentaron. 
• El 54% de jóvenes disminuyeron sus niveles de depresión 
o se mantuvieron mínimos.
• El 59% bajaron sus niveles de ansiedad o se mantuvieron 
bajos o muy bajos.
• 245 personas asistieron a las Actividades comunitarias.CAMINO A LA PAZ

Contribuimos a aminorar las consecuencias de las 
violencias en las y los jóvenes.

Trabajamos con Jóvenes de 13 a 24 años:

- Víctimas de las violencias.
- Que no necesariamente han vivido una situación 
explicita de violencia, pero se encuentran en situaciones 
de riesgo de padecerla o reproducirla. 

Realizamos: 

• Acompañamiento individual a jóvenes víctimas de 
las violencias a través de sesiones de escucha activa o 
terapia breve focalizada.
• Acompañamiento grupal para generar estrategias de 
prevención a las violencias a nivel primario.
• Actividades de impacto positivo en la comunidad que 
contribuyan a la reconstrucción de lazos comunitarios.
• Canalización de jóvenes a servicios de apoyo externos.

SEGURIDAD 
CIUDADANA
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JÓVENES CON RUMBO (JcR)

Contribuimos a disminuir el impacto de la violencia en la 
vida de las y los jóvenes ampliando la oferta de servicios 
de calidad para su empleabilidad y desarrollo personal.

 JcR es una iniciativa de YouthBuild International en 
México. SERAJ es socio del programa en Monterrey y 
Estado de México y asume también la coordinación de 
los programas de tecnología y prevención de la deserción 
escolar. 

Realizamos: 3 tres estrategias de prevención: 

• a) Creamos espacios seguros donde las y los jóvenes 
encuentran apoyo personal, académico, capacitación en 
oficios de la construcción y Tics, profesional y se les vincula 
a oportunidades de estudio y empleo. 

• b) Mejoramos el ambiente escolar, acompañamos 
a jóvenes en situación de deserción escolar para que 
terminen su ciclo escolar y apoyamos en la transición para 
su ingreso a la educación media superior. 

PROGRAMAS 
EN ALIANZA



• c) Atendemos a jóvenes en conflicto con la ley, en 
reclusión o en medidas alternativas para fortalecer los 
factores de protección para la no reincidencia. 

RESULTADOS

• Centros de Juventud (CEJ): 4 en Nuevo León y 1 en Estado 
de México y 2 Centros de Capacitación (uno en cada 
estado)

• Participaron 3,586 jóvenes que viven en condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad a quiénes se les brindaron servicios 
de formación, capacitación para el empleo y vinculación 
laboral y/o de opciones de continuidad escolar. 
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JÓVENES EN CONFLICTO 

CON LA LEY 

Modelo de reinserción y atención de 

jóvenes en conflicto con la Ley

Fortalecemos las competencias sociales y personales 
de jóvenes en conflicto con la ley y realizamos un 
seguimiento sistemático, con calidad y calidez, 
fortaleciendo los vínculos afectivos y de apoyo con sus 
familias.

Es un Modelo de YouthBuild International en México. 
SERAJ lo implementa en Monterrey, Nuevo León; Ciudad 
de México; y Ecatepec y Toluca, Estado de México.

Trabajamos con Jóvenes de 13 a 24 años 
que:

• Se encuentran cumpliendo sentencia en los centros de 
detención próximos a su liberación.
• Se encuentran cumpliendo sentencias no privativas de la 
libertad.
• Que acuden a otros Servicios del SERAJ, que tuvieron 
algún conflicto con la ley y fueron liberados de algún 
centro de detención recientemente.
• Sus familias
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Realizamos: 

• Desarrollo y acompañamiento a un plan de reinserción 
social.
• Monitoreo del proceso de reinserción de los jóvenes 
participantes.
• Brindamos opciones educativas o de empleo a los y las 
jóvenes.

RESULTADOS

• Trabajamos con 148 jóvenes en conflicto con la Ley y 
36 de sus familiares en 5 Centros Internamiento para 
Adolescentes.
• Las y los jóvenes desarrollaron habilidades para la vida 
y aumentaron sus conocimientos técnicos, lo cual les 
permitirá insertarse en ámbitos educativos y/o laborales.
• SERAJ ayuda a que las y los jóvenes y sus familias 
identifiquen factores de riesgo para mitigarlos y 
fortalezcan los factores de protección (mediano plazo). A la 
construcción de un proyecto de vida de cada joven para su 
reinserción social (largo plazo) Y previene la reincidencia en 
actos delictivos.
• 95% de jóvenes que llevan un proceso con SERAJ 
elaboran su plan de reinserción social. 
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CONSTRUYE T

Fortalecemos las capacidades de las escuelas de 
nivel medio superior para desarrollar habilidades 
socioemocionales en las y los estudiantes, y así mejorar el 
ambiente escolar y prevenir la deserción.

Construye T es un programa de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior (SEMS) en colaboración con 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD).

Realizamos: 

• Fortalecimiento de habilidades socioemocionales y el 
liderazgo en directores y docentes.
• Fortalecimiento de competencias para fomentar en el 
alumnado el desarrollo de habilidades que: 
     ◊ Les permitan conocerse a sí mismos de manera más 
efectiva.
     ◊  Relacionarse con su pares y adultos de forma 
colborativa y pacífica.
     ◊ Tomar decisiones con mayor certeza y asertividad.
• Sensibilización sobre la necesidad de generar ambientes 
escolares más favorables para la formación, educación y 
desarrollo de las juventudes que atienden en cada uno de 
sus planteles.

RESULTADOS

• Se capacitaron 3,486 integrantes del personal directivo, 
administrativo y docente de 245 planteles de educación 
media superior en Puebla y Tlaxcala en el desarrollo de 
habilidades socioemocionales y liderazgo.
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FORMANDO FUTURO

Acompañamos a los y las jóvenes en su inserción en el 
mundo laboral y de los estudios superiores.

Formando Futuro es una iniciativa de Grupo ASSA y 
ajustada e implementada en México por SERAJ, dirigida 
a estudiantes que están a punto de egresar de Educación 
Media Superior. 

RESULTADOS

• Mejoraron las posibilidades de empleo y la continuidad 
de la formación curricular de 60 jóvenes estudiantes del 
Instituto de Educación Media Superior Plantel Lázaro 
Cárdenas del Río, en el Distrito Federal, mediante el uso de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
• Las y los jóvenes participantes realizaron el portafolio y 
su proyecto de futuro. 
• Participaron activamente 44 voluntarios de Grupo ASSA. 
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SIN ADICCIONES, YO ELIJO A 

DÓNDE VOY

Brindamos herramientas a jóvenes adolescentes, y 
sus familias, para la adquisición y/o fortalecimiento de 
habilidades para la vida y la prevención en el consumo de 
drogas legales e ilegales.

Realizamos: 

• Fortalecimiento de habilidades sociales para prevenir los 
riesgos de un consumo problemático de drogas legales e 
ilegales.
• Ofrecemos a padres y madres de familia conceptos 
básicos en materia de prevención de adicciones, y 
diferencias entre los tipos de consumo.
• Formación de grupos de apoyo para los consumidores 
problemáticos.
• Difusión de información a través de caravanas y otras 
herramientas de comunicación.
• Promoción de la participación de instancias públicas y 
privadas en materia de adicciones.

RESULTADOS

• Participaron 154 jóvenes en talleres de prevención 
primaria en Puebla, Puebla.
• Se identificaron 40 jóvenes con consumo problemático; 
participaron en talleres de prevención secundaria.
• 20 familiares cursaron el taller para padres.
• Se realizaron 3 caravanas de difusión y vinculación de 
servicios para jóvenes y sus familias, con la asistencia de 
187 personas de las comunidades.
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FUTBOL ESCUELAS DE VIDA - 

GLORIAS DEL DEPORTE

Promovemos el desarrollo físico, emocional y social de 
jóvenes estudiantes de secundaria en condición de riesgo.

Es un modelo de prevención que es lidereado por la 
Subsecretaría Prevención y Participación Ciudadana 
de la Secretaría de Gobernación (Segob) y Capital MX, 
es operado por organizaciones de la sociedad civil 
expertas en el trabajo con jóvenes, empresas privadas y 
ex futbolistas profesionales. Durante 2016, Servicios a la 
Juventud A.C. operó el programa en 2 estados.

El programa trabaja con jóvenes (12 a 15 años) estudiantes 
de secundaria en condición de riesgo, jóvenes que 
no estudian y/o jóvenes en conflicto con la ley en 
tratamientos no privativos de su libertad.

RESULTADOS

• 1,560 jóvenes participaron en academias de fútbol con 
espacios de formación para promover el desarrollo físico, 
emocional y social. 
• Se trabajó con 32 educadores de juventud y 585 
familiares.
• 8 Municipios de 12 colonias con altos niveles de 
incidencia delictiva en Puebla y Tamaulipas.
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SERVICIOS DE FORMACIÓN   

Y CAPACITACIÓN

Ofrecemos formación y capacitación a educadores de 
jóvenes en los ámbitos de educación formal y no formal. 

RESULTADOS

• Se realizaron servicios de asesoría y capacitación en los 
que participaron 120 jóvenes y 72 educadores de jóvenes 
provenientes de distintas organizaciones civiles y religiosas 
de 15 estados y 3 países. 

• Algunos de los servicios externos que se ofrecieron son: 

      ◊ Taller de Realidad Juvenil para educadores de 
Juventud de la Conferencia de Superiores Mayores de 
Religiosos de México, A.R (CIRM)                                                                                 
      ◊ Seminario de Fortalecimiento sociopolítico de jóvenes 
líderes.                                                                                                       
      ◊ Elaboración de las Guías: Emprendimiento y 
Desarrollo Comunitario para Adobe México.

FOMENTO A   
     SERVICIOS 
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INICIATIVA DE SEGUNDA 
OPORTUNIDAD DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR
“Inclusión de Jóvenes: Educación 
y Trabajo”

Durante 2016, Servicios a la Juventud A.C. (SERAJ) y 
YouthBuild International (YBI) lanzaron la Iniciativa de 
Segunda Oportunidad de Educación Media Superior.

Este esfuerzo busca generar una nueva oportunidad 
educativa flexible, práctica y pertinente enfocada al 
desarrollo de las competencias disciplinares, laborales y 
socio emocionales para las y los jóvenes que se encuentran 
fuera del sistema educativo y en condición de extra edad.

En este proceso de construcción de un nuevo modelo 
formativo, logramos: 

• Consolidar un grupo líder integrado por 15 miembros 
expertos del sector público, privado, sociedad civil y 
académicos que han orientado los diversos esfuerzos de 
esta iniciativa. 

• Diagnóstico “Inclusión de Jóvenes: Educación y Trabajo”.

INCIDENCIA EN POLÍTICAS Y 
OPINIÓN PÚBLICAS 

 • “Foro Internacional Inclusión de Jóvenes: Educación y 
Trabajo” con la presencia de más de 60 participantes entre 
académicos, funcionarios, empresarios y representantes 
de la sociedad civil de distintos estados de la república y 
otros países. 

• Abrimos el diálogo con los gobiernos estatales de 
Guanajuato, Chihuahua, Ciudad de México y Nuevo 
León, con la finalidad de explorar las posibilidades de 
la implementación de una prueba piloto con miras al 
desarrollo de una política pública a lo largo de todo el País. 
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REDES E INCIDENCIA EN 

POLÍTICA PÚBLICA

SERAJ impulsa y promueve el trabajo en red para avanzar 
en la construcción de contexto más favorable al desarrollo 
de las personas jóvenes. 

Este año logramos incidir en espacios de interlocución 
a nivel nacional y regional sobre el reconocimiento 
de los derechos de las personas jóvenes y el diseño e 
implementación de políticas públicas a favor de estos. 

Abrimos la discusión en el Foro: Hacia una Ley General 
de las Personas Jóvenes, organizado por la Comisión de 
Juventud de la Cámara de Diputados. 

Participamos en el XI Encuentro Cívico Iberoamericano 
convocado por la Secretaría General Iberamericana, la 
Organización Iberoamericana de Juventud y el Gobierno 
de la República de Colombia para construir la agenda que 
se discutió XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de 
Estado y de Gobierno cuyo tema principal fue “Juventud, 
Emprendimiento y Educación”. 

Compartimos el análisis de la situación de la Juventud en 
México en el VII Foro Iberoamericano Haciendo Política 
Juntos: Juventudes, Trabajo, Educación, Emprendedurismo 
e Innovación Social, que realizó la Liga Iberoamericana de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, Red Pro Aprendiz Brasil 
y el Tribunal Superior de Trabajo del Gobierno Federal de 
Brasil. 

Durante 2016, SERAJ participó en los siguientes espacios:

• Coordinamos la Red de Instituciones Especialistas en 
Juventud y Desarrollo (RIE)
• Líder en el tema de Juventud en la Liga  Iberoamericana 
de Organizaciones de la Sociedad Civil (La Liga)
• Miembro del Consejo Social Consultivo de Evaluación 
de la Educación del Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa (INEE)
• Miembro del Grupo Consultivo con Sociedad Civil 
(ConSOC) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
• Miembro fundador de la Red de Cooperación 
Internacional Mexicana (REDECIM).
• Parte del Consejo de la Aliaza New Employment 
Opportunities for Youth (NEO) en Nuevo León. 
• Red Más y Mejores Oportunidades para los Jóvenes.
• Red Guerrero es Primero
• Consejo de Guadalupe, Nuevo León.
• Parte del Consejo Ciudadano de Juventud del Municipio 
de Puebla.
• Gabinete Municipal para la prevención de la violencia y 
delincuencia en el Municipio de Guadalupe, Nuevo León.
• Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León.
• Red de Instituciones a favor de la libertad juvenil.
• Consejo Consultivo del Instituto Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE)
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INFORME FINANCIERO

Total: $23,452,225.03

Ingresos 2016
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Egresos 2016

Total: $23,452,225.03
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Gracias al apoyo de todas las organizaciones civiles, 
fundaciones, instituciones educativas, empresas e 
instancias gubernamentales que comparten con nosotros 
nuestra misión. 

Financiadores:

• Agencia Integral Capital Mx S.A de C.V. 
• CAF America
• Catholic Relief Services-United States Conference of  
   Catholic Bishops 
• Consejo Ciudadano de Seguridad
• Fundación Frisa A.C.
• Fundación Ramón Vargas A.C.
• Fundación Sertull A.C.
• Fundacion Xignux A.C.
• Grainger S.A. de C.V.

AGRADECIMIENTOS.  
Financiadores y Aliados Estratégicos 

• Grupo Assa México Soluciones Informáticas S.A de C.V.
• Microsoft Corporation
• Porticus
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
   (PNUD)
• Sistema Municipal DIF
• Starwood Foundation 
• Supermercados Internationales HEB S.A. de C.V.
• YouthBuild International

Red de Donantes Individuales

Organizaciones que forman parte de las Redes de Incidencia en las que participamos

Red Sociolaboral: instituciones, empresas y organismos sensibles y comprometidos con la Juventud

La lista de aliados se puede consultar aquí: www.seraj.org.mx

¡Muchas Gracias a Todos!
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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
+52 01 (55) 5672 5389 /  5243 5148

www.seraj.org.mx 
seraj@seraj.org.mx 
 
OFICINAS REGIONALES:

Región Estado de México:
Calle Isabel la Católica No. 17 B
Colonia San Cristóbal Centro
C.P. 55000  Ecatepec de Morelos, Estado de México
Teléfono: (55) 5770 9348

Región Puebla:
9 Oriente 805, Barrio de Analco 
C.P. 72500  Puebla, Puebla.
Tel. (222) 246 11 21

Región Tlaxcala:
Avenida Ignacio Picazo # 52 Norte Altos 2
Colonia Centro Chiautempan Tlaxcala 
C.P.90800 Tlaxcala
Tel. (246) 458 24 50

Región Zona Norte:
Calle 15 de Mayo No. 1747 Pte.
Col. María Luisa
C.P. 64040  Monterrey, Nuevo León.
Tel. (81) 8340 7695

Región Guerrero: 
Calle Tepic N° 57, Col. Progreso
C.P. 39350, Acapulco, Guerrero
Tel: (744) 1 886 482

Región Michoacán:  
Méndez Plancarte No 21 
Col. Ramírez
C.P. 59620, Zamora, Michoacán
Tel: (351) 52 0 63 17

¡Te necesitamos a ti!

Sé parte de Servicios a la Juventud A.C.

•Como Donante
•Como Voluntario
•Como Aliado

Contáctanos
www.seraj.org.mx 
seraj@seraj.org.mx
Facebook: /SERAJ.AC.MEXICO 
Twitter: @serajac
         



www.seraj.org.mx

seraj@seraj.org.mx

SERAJ.A.C.MEXICO

@serajac




