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PALABRAS
DE LA
PRESIDENCIA
“El tiempo, el implacable, el que pasó, siempre una huella
triste nos dejó…” Pablo Milanés
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El tiempo implacable sigue su curso y nos exige que nuevamente nos pongamos a las órdenes de todos ustedes para
informar sobre nuestras actividades, programas, proyectos,
y financiamiento de los mismos. Este año termina un ciclo
importante para Servicios a la Juventud, A.C., un período rico
en trabajo y desarrollo que encabezó Gustavo Hernández, y
que justo ahora, retoma una nueva etapa de la organización
que encabezará Daniela Dorantes, nuestra recién nombrada
Directora.
Este parteaguas del SERAJ nos permite nuevamente hacer un
alto en el camino y revisar nuestro andar. Es un momento de
reflexión de lo que ha significado este año 2017, pero también
los años anteriores en los que Gustavo se desempeñó como
Director. Al mismo tiempo, nos permite vislumbrar el camino
que queremos seguir, ahora con la Dirección de Daniela, que
retoma todo lo que somos y hemos avanzado en todos estos
años, para seguir adelante, con nuevos bríos y entusiasmo
por lo que viene.
Nuevamente constatamos que la realidad de los y las jóvenes
mexicanos nos reta, nos cuestiona y nos confronta cada día.
Y el SERAJ quiere seguir respondiendo a estos desafíos que
la realidad mexicana interpela cotidianamente.
Todos nuestros proyectos, todo nuestro trabajo, siempre ha
pretendido ser una respuesta a estos desafíos, a la difícil
realidad que viven los jóvenes en México, hombres y mujeres,
a veces, muchas veces, las mujeres con más complicaciones
y dificultades.
Y a lo largo de estos años de trabajo vamos encontrando
caminos que nos vislumbran una posibilidad de mejorar condiciones reales de vida, posibilidades reales de empleo, caminos
reales de hacer vida los proyectos de personas concretas, de
jóvenes que participan en nuestros proyectos, que sueñan y
que tienen una posibilidad de realizar sus sueños.

Durante el 2017 logramos impactar en la vida de más de
4,000 personas, jóvenes y adultos educadores de juventud.
Trabajamos en 14 escuelas públicas, en 50 colonias urbanas y
comunidades rurales, ubicadas en 34 municipios de 6 estados
de nuestro país. En estas zonas están los polígonos prioritarios
de prevención de la violencia. Pero más allá de los números,
cada persona es un rostro, una historia, una vida que dio un
paso hacia mejores condiciones, hacia un proyecto, hacia una
vida mejor, hacia lograr un sueño. Y constatamos que este
tiempo implacable no deja una huella triste, sino una huella
que implica un cambio, una posibilidad de tener una vida
más digna; esto lo podemos constatar en los testimonios e
historias de vida que se transcriben en las experiencias de
los proyectos. El SERAJ ha dejado una “huella de sentido de
vida” en cada uno de estos rostros.
Me resta sólo agradecer a todos los que aportaron para que
estos proyectos pudieran caminar en este año 2017, a los
financiadores: empresas y fundaciones nacionales e internacionales; a nuestros aliados estratégicos: organizaciones de
la sociedad civil, gobiernos municipales y estatales, jóvenes
y adultos, hombres y mujeres que participaron, colaboraron
y trabajaron para que esto sea una realidad. Gracias especialmente al Equipo Operativo del SERAJ, por su trabajo de cada
día, su entrega y disponibilidad. Gracias por seguir dejando
una “huella de sentido” en la vida de los jóvenes.
“…cada paso anterior deja una huella, que lejos de borrarse
se incorpora, a tu saco tan lleno de recuerdos, que cuando
menos se imagina afloran…” Pablo Milanés

Beatriz Chávez García

Presidencia del Consejo Directivo
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PALABRAS
DE LA
DIRECCIÓN
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El eje central de todos los programas y proyectos de Servicios
a la Juventud es permitir que los jóvenes establezcan metas
y obtengan herramientas para cumplirlas. En palabras más
simples, SERAJ ayuda a los jóvenes a soñar y cumplir sueños.
En sus 33 años de existencia, ha ayudado a más de 200,000
jóvenes a cumplir sus sueños. Y hoy me sumo a su listado
de población atendida, ser su Directora era uno de mis más
grandes sueños.
Ahora, desde esta posición, corresponde mirar hacia adelante y preguntarnos ¿qué podemos hacer por los jóvenes en
México? ¿cómo lograremos que más de ellos le sonrían a la
vida y estén listos para enfrentarla? Cuando voy a nuestros
Centros de Juventud pienso que sería ideal que muchos más
jóvenes pudieran sonreír como los chicos que están ahí.

Curiosamente mi nombramiento como Directora de SERAJ
llega en el último año del rango de edad en el que según la
OMS soy “joven”. Y serlo me llena de orgullo y responsabilidad,
pues somos nosotros los jóvenes quienes podemos innovar
el cómo se hacen las cosas y transformar y mejorar nuestro
entorno. Hay muchas barreras afuera, pero hay muchas más
adentro de nosotros mismos. ¡Es tiempo de derribarlas!
Hoy agradezco la oportunidad de estar al frente de una gran
organización, que impulsa a soñar, reinventar y crecer. ¡Gracias
por permitirme seguir soñando!

Mi compromiso como Directora de SERAJ es apoyar al equipo
para que sigan creando mecanismos que favorezcan el pleno
desarrollo de la juventud en México, en donde se desaparezcan las barreras del “no se puede” y aparezca la satisfacción
de “¡lo logré!”.
Afortunadamente, en esta aventura cuento con el apoyo del
Consejo Directivo, el equipo operativo, los financiadores, los
donantes individuales y los aliados estratégicos, que además
de depositar su confianza y talento en esta organización,
son a su vez incansables defensores de los derechos de la
juventud. Pero sobretodo, cuento con los propios jóvenes,
quienes nos inspiran, motivan y enseñan que sí es posible
cumplir nuestros sueños.

Daniela Dorantes

Directora
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LAS
Y LOS
JÓVENES
EN
MÉXICO

En México la población joven es mayoría: Hay 38.3 millones de
personas jóvenes (50.3% son mujeres y 49.7% son hombres)
ello representa una gran oportunidad para crear prosperidad
presente y futura del país.

50.3%

son mujeres

49.7%

son hombres

Sin embargo, México mantiene elevados porcentajes de
jóvenes sin oportunidad de estudiar ni trabajar, altos niveles
de desempleo juvenil y de informalidad laboral.
Entre 2010 y 2014 se registró un incremento en el número
de jóvenes en condición de pobreza, al pasar de 46 a 47.1 por
ciento. Esto significó un aumento de 16.8 a 17.5 millones de
jóvenes bajo esta situación.

17.5 millones de jóvenes
en condición de pobreza
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Los jóvenes que viven condiciones sociales adversas tienen
mayor propensión a adoptar conductas de riesgo para su
presente y su futuro, las cuales pueden ser:
• Dejar la escuela sin concluir ciclos y sin aprendizajes
significativos.
• Falta de trabajo o trabajo informal o precario.
• Actividad sexual sin protección.
• Abuso de alcohol, tabaco y otras adicciones.
• Violencia y acciones ilegales.

En México el

22.1% de jóvenes

no trabajan ni estudian.

87%

son mujeres

Jóvenes sin oportunidad de estudiar
• En México el 22.1% de jóvenes no trabajan, ni estudian.
De los cuales 87% son mujeres.
• El 41% de jóvenes de 15 a 17 años se encuentran fueran de
la escuela.
◊ Sólo el 35% cuenta con estudios de educación
nivel Secundaria.
◊ 34% no cuenta con Educación Media Superior
(EMS)
◊ 3.9 % se muestran como desocupados.
◊ Casi la mitad (46%) son económicamente no
activos.

• Durante el ciclo escolar 2015-2016
abandonaron la EMS 772,215 jóvenes.
• Del total de jóvenes que abandonaron, 67 de cada 100 están
interesados en continuar sus estudios.
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Jóvenes sin oportunidad de trabajar

61%

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

• 4,912,338 de mujeres jóvenes se dedican a las labores
domésticas sin remuneración y reconocimiento.
• Más del 25% jóvenes de México que trabajan no cuenta
con un contrato escrito.
• Durante el segundo semestre de 2016, 6 de cada 10 jóvenes
trabajaban en empleos informales con salarios bajos,
inestabilidad laboral y no contaban con prestaciones como
servicios de salud y seguridad social.

6 de cada 10 jóvenes

trabaja en empleos con salarios bajos,
inestabilidad y sin seguridad social.

Jóvenes sin oportunidad de una vida libre de
violencia
• El 66% de jóvenes mayores de 15 años ha vivido al menos
una de las formas de violencia familiar (psicológica, sexual
o física).
• 4.5 millones de jóvenes entre 12 y 29 años fueron víctimas
de algún delito.
• Los jóvenes representan un poco más del 38% de las víctimas
de homicidios en el país.
• Las mujeres asesinadas son predominantemente
adolescentes y mujeres jóvenes: una cuarta parte de las
mujeres asesinadas tenían entre 15 y 24 años.
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El 66% de jóvenes

mayores de 15 años ha vivido al menos
una de las formas de violencia familiar.

• De las personas desaparecidas en el país, más del 70% de los
casos son jóvenes hombres de entre 17 y 30 años y mujeres
de entre 15 y 17 años.
• 54% del total de delitos registrados fueron cometidos por
personas que tienen entre 12 y 29 años de edad. De los cuáles:
◊ 41% sufrió algún tipo de maltrato o abuso
durante su infancia.
◊ 37% señaló que, cuando era maltratado, nadie
le brindaba apoyo.
◊ 26% dijo que había mucha violencia en su colonia.
• 7 de cada 10 jóvenes en México sufre violencia en su
relación de noviazgo (un 76% de violencia psicológica, 16.5%
de violencia sexual y 15% de violencia física).

SERAJ diseña e implementa modelos
integrales e innovadores de acción
social que contribuyen al desarrollo
de las personas jóvenes para hacer
frente a los problemas relevantes de
nuestra sociedad.

Fuentes: INEGI, OCDE, SEP,INEE, IMJUVE.
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NUESTRA
INSTITUCIÓN
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.
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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

DÓNDE ESTAMOS
Hacemos trabajo regional en 5 estados: Estado de México,
Puebla, CIudad de México, Guerrero y Nuevo León.
A través de alianzas con organizaciones civiles e instituciones
gubernamentales tenemos presencia en los 32 estados.

EJES DE ACCIÓN
EDUCACIÓN 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.

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:
• Acre di t ación “Indicadore s 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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RESULTADOS
2017
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Par ticiparon en nuestros
programas y proyectos 4,103
personas:
• 2,824 Jóvenes en condiciones de riesgo, ofreciéndoles
oportunidades:
◊ De educación
◊ De empleo
◊ Para vivir una vida libre de violencia
• 88 Educadores de Juventud
• 119 Familiares
• 1,072 Personas de las comunidades.
Trabajamos en 14 escuelas públicas.
Beneficiamos a 50 colonias urbanas y comunidades rurales
en 34 municipios de 6 estados de la República.
Las zonas donde SERAJ trabaja están en los polígonos
prioritarios de prevención de la violencia.

Nuestro trabajo es posible gracias a alianzas con Gobiernos,
Empresas , Organizaciones Civiles , Redes Nacionales e
I nte rn a cio n a l e s , O rg a n ism os M ultilate ra l e s , E scu e la s/
Universidades/Centros de Capacitación, entre otros aliados
estratégicos.
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PROGRAMAS
Y PROYECTOS
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EDUCACIÓN
CREA TU ESPACIO
Este programa está orientado a la prevención y atención
de la deserción escolar entre los jóvenes. En particular, está
enfocado en la transición entre la educación secundaria y
la media superior, pues es una etapa con altos índices de
abandono escolar.

◊ Las Autoridades escolares, docentes y familiares
mejoraron su percepción sobre los riesgos reales que
enfrentan las y los jóvenes, tienen mejores capacidades
para apoyarles al brindar un un marco de afecto, apoyo y
corresponsabilidad con ellos y ellas.

Trabajamos a través de dos estrategias una de prevención
en donde se involucran docentes, familiares y estudiantes,
y otra, con acciones particulares dirigidas a estudiantes
que están en mayor riesgo de abandonar sus estudios.
Resultados:
447 jóvenes y 568 miembros de la comunidad en 8
escuelas de Monterrey, Nuevo León participaron en:
• Talleres de sensibilización de estudiantes.
• Talleres de sensibilización de docentes.
• Brigadas de Mejoramiento escolar, en donde los
jóvenes llevaron a cabo un proyecto orientado a
mejorar sus escuelas.
• Atención pedagógica focalizada a estudiantes en
riesgo de deserción escolar y acciones de sensibilización
a familiares.
◊ 80% de los jóvenes con mayor riesgo de
deserción completaron el año escolar y/o se
inscribieron al siguiente año escolar.
◊ Se realizaron acciones de convivencia segura y
pacífica dentro de la escuela.
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TESTIMONIO
“Estoy en tercer año, lo que más me gusta hacer es jugar futbol
y ahora también me gusta venir a la secundaria para convivir
con mis amigos y maestros. Con la educadora de SERAJ me
siento en confianza, me pregunta cosas de mi vida y me da
consejos. Me gusta el taller porque me divierto, las actividades
son diferentes a las del salón.
Seguiré estudiando para terminar bien la secundaria y así
ingresar a la preparatoria.”

Paola Monserrath
14 años, participante de Crea tu Espacio
Monterrey, Nuevo León
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CAMBIA TU JUGADA
Responde al problema de la deserción escolar que afecta
a las y los estudiantes de secundaria, fortaleciendo
sus habilidades para la vida, las cuales se trabajan con
actividades lúdicas, artísticas o deportivas.
Resultados:
80 jóvenes, 7 docentes y 24 familiares en una escuela
secundaria de Puebla participaron en:
• Formación en Habilidades para la Vida y resilencia
• Formación Deportiva
• Apoyo académico
• Actividades de mejoramiento escolar
• Taller de Sensibilización con familias
• Canalización a apoyos externos
• Torneos de Futbol
◊ Las y los jóvenes mejoraron sus calificaciones y su
conducta.
◊ 90% Jóvenes en mayor riesgo de deserción escolar
terminaron el año cursado y/o se inscribieron al siguiente
año escolar.
◊ La familias tienen mejores condiciones de apoyar a los
jóvenes para que transiten exitosamente por la escuela
secundaria.
◊ La comunidad escolar resuelve sus conflictos de manera
pacífica.
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FUCHO PARA CIEGOS
Contribuye 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.
Es una iniciativa que surge de la alianza entre SERAJ, Fucho
para Ciegos Puebla A.C. y Topos FC en Puebla.
Resultados:
10 niños y niñas y 14 mujeres jóvenes ciegas o débiles visuales
(18 a 22 años) participaron en:
• Formación de Habilidades para la vida y la inclusión.
• Práctica del futbol adaptado para ciegos.
• Partido de exhibición de Futbol Sala Femenil.
• Taller de sensibilización a la discapacidad visual para
familiares y otras personas que no tienen esa discapacidad.
◊ Se formaron dos nuevos equipos:
• Equipo de Fucho para niñas y niños Ciegos (8 a 11 años)
• Equipo Femenil de jóvenes Ciegas (18 a 22 años)
◊ Sistematización de la experiencia y el Manual Fucho para
Ciegos al trabajo con niños ciegos o débiles visuales.
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EMPLEO
CENTROS JÓVENES CON
RUMBO
Es una iniciativa de SERAJ y YouthBuild International en México.
Los Centros “Jóvenes con Rumbo” ofrecen alternativas de
educación y desarrollo personal 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.

◊ 5 Centros de Juventud en Nuevo León, Estado de México
y Puebla.

Resultados:
1,611 jóvenes entre 17 y 24 años que están en situaciones de
riesgo: fuera del sistema y sin empleo; que viven en zonas de
inseguridad y violencia; que están en riesgo de involucrarse
en actividades ilícitas o violentas o en condición de conflicto
con la ley, participaron en:

◊ Se consolidó una red de empresas, instituciones y escuelas
que ofrecen a los jóvenes oportunidades laborales y/o
educativas.

• Formación Liderazgo: Taller de Habilidades para la Vida
y la Empleabilidad, y Liderazgo comunitario.

◊ 60% de jóvenes insertados permanecieron durante al
menos tres meses en la opción a que eligieron insertarse.

• 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.

◊ Los Centros de Juventud se encuentran ubicados en zonas
de alto índice de violencia en Nuevo León, Estado de México y
Puebla y se consolidaron como una gran opción estos jóvenes
que de otra forma no tendrían otras oportunidades.

• Capacitación técnica.

◊ Contribuimos a reducir las raíces de la violencia e
incrementan el tejido social en las comunidades donde se
realiza.

• Sesiones de acompañamiento personal para elaborar
su Plan de Desarrollo Personal.
22

◊ Las y los jóvenes se fijaron metas en su vida personal, familiar,
académica, laboral, comunitaria y social y además cuentan con
habilidades que les permitirán cumplir sus sueños.

◊ 85% de jóvenes egresados/as fueron insertados a opciones
de continuidad académica, capacitación técnica y empleo.

TESTIMONIO
“Vivo en el Municipio de Ecatepec, donde los jóvenes vivimos
violencia y falta de oportunidades, como en muchas otras
zonas del país.
Un día conocí a SERAJ y me inscribí. El programa me ayudó a
reconocer quién soy como joven y las oportunidades que puedo
construir para mi futuro desde mi proyecto de vida. Tomé
talleres de Habilidades para la vida, continúe reforzando mis
conocimientos en tecnología y cursé el diplomado en auxiliar
de oficina en línea impartido por el Tecnológico de Monterrey.
Todo esto me ayudó a obtener un empleo.
Ahora puedo decir que tengo claridad en mis metas y en
las cosas que debo hacer para alcanzarlas, me siento más
seguro para desempeñar mis labores. También decidí seguir
estudiando, estoy cursando el sistema de bachillerato en línea,
dedico las noches a enviar mis tareas y me siento muy contento
de poderlo hacer desde mi casa. ¡Gracias!”

Salvador Abram
20 años, participante del Centro “Jóvenes con Rumbo
Ecatepec, Estado de México

23

CONEXIÓN ENTRE EL AULA
Y EL TRABAJO
Ofrece a estudiantes de último año de Educación Media
Superior formación en habilidades que potencien su desarrollo
integral, y trabaja en el desarrollo de Redes Sociolaborales
para ofrecer a las y los jóvenes oportunidades de inserción
laboral y/o continuidad escolar.
Resultados:
177 jóvenes estudiantes y 11 docentes bachillerato en Puebla
y Monterrey, participaron en:
• Talleres de habilidades para la vida y la empleabilidad.
• Vinculación con actores relacionados con el mundo
laboral para abrirles espacios de trabajo y/o continuidad
escolar.
◊ Elaboraron un plan de desarrollo personal, es decir, se fijaron
metas para su futuro inmediato.
◊ Cuentan con Habilidades para la Vida y la Empleabilidad.
◊ Se fortaleció la Red de empresas, instituciones y escuelas
que ofrecen a los jóvenes oportunidades laborales y/o
educativas en estos estados.
◊ Conforme a sus metas, las y los jóvenes accedieron a
oportunidades laborales o educativas, y en su caso a servicios
de apoyo específico (de salud, jurídico, etc.)
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TESTIMONIO
“Estudio en el CBTIS 260 la especialidad de electrónica.
Los talleres que tomo cada sábado de SERAJ me han ayudado
a saber qué quiero estudiar y a ser una mejor persona.
La Feria de Vinculación estuvo muy padre. Gracias a este
proyecto estoy conociendo opciones de escuelas y de trabajo,
así puedo lograr mis metas.”

Wendy
Participante de Conexión entre el Aula y el Trabajo
Puebla, Puebla
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FORMANDO FUTURO
Contribuye a mejorar las posibilidades de empleo y
continuidad de la formación curricular, en jóvenes que
se encuentren cursando el último grado del nivel medio
superior, mediante el uso de herramientas relacionadas las
Tecnologías de la Informació y la Comunicación, y el desarrollo
de distintas habilidades y aptitudes requeridas por el mercado
laboral en México.
Es una iniciativa de Grupo ASSA, la cual es implementada
por SERAJ.
Resultados:
32 jóvenes de una escuela de Educación Media Superior en
la Ciudad de México participaron en:
• Capacitación al equipo de voluntarios.
• Capacitación a los jóvenes para su inserción laboral y
de estudios superiores.
• Elaboración de un portafolio personal.
◊ Las y los jóvenes mejoraron sus posibilidades de empleo
y la continuidad de la formación curricular mediante el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
◊ Realizaron un portafolio y su proyecto a futuro.
◊ Participaciparon activamente 13 voluntarios de Grupo Assa.
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TESTIMONIO
Llevo casi un año en gA, participé en la última edición del 2017
de Formando Futuro.
En la sesión que participé hablamos de entrevistas laborales
y “Búsqueda del Trabajo”. Me pareció una experiencia muy
buena, considero que es muy importante transmitir por todo
lo que tu pasaste a las personas que apenas están iniciando.
Los quiero invitar a todos a participar, yo sé que les va a gustar
mucho.

Gustavo
Voluntario de Grupo Assa
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SEGURIDAD
CIUDADANA
CAMINO A LA PAZ
Es una respuesta a la problemática de la violencia que
enfrentan las personas jóvenes en las comunidades afectadas
por la violencia y la delincuencia en México.
Buscamos contribuir 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, el cual considera la capacidad que tienen las
personas para sobreponerse a las adversidades y darles un
nuevo significado a su vida.
Durante 2017 se implementó en Acapulco de Juárez, Guerrero,
donde 9 de cada 10 habitantes de esta ciudad se sienten
inseguros, siendo la percepción de inseguridad más alta en el
país, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
Resultados
50 jóvenes entre 14 y 17 años en riesgo de padecer o reproducir
la violencia recibieron:
• Taller de prevención de las violencias.
• Canalización a servicios de apoyo externo.
14 jóvenes víctimas de las violencias recibieron:
• Sesiones de escucha activa
• Terapia breve
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◊ Las y los jóvenes que participaron:
- Aumentaron sus niveles de resiliencia.
- Construyen su género de manera no violenta.
- Tienen habilidades de mediación para resolver conflictos
de manera no violenta y propositiva.
- Tienen conocimiento pleno de los derechos juveniles y
reconociéndose como sujetos de éstos derechos.
◊ 90% jóvenes víctimas de violencia cuentan servicios de
atención psicológica para la recuperación del trauma sufrido.
◊ 40% jóvenes fueron canalizados a otros servicios: salud,
nutrición, legal, seguridad, entre otros.
◊ 50 personas de la comunidad participaron en actividades
lidereadas por las y los jóvenes, contribuyendo a la
reconstrucción de lazos comunitarios.

TESTIMONIO
“El taller me ayudó a ser positivo, controlar la ira que sentía
y ser más comprensivo ¡me gustó muchísimo el taller! Me
siento seguro de mí mismo sabiendo que tengo personas que
me apoyan.
Además, es divertido aprender mediante dinámicas que
las asesoras hacen. Desconocía información sobre género y
derechos humanos, para mí fue una gran experiencia, además
mis lazos de amistad con algunos compañeros crecieron. Cada
sesión que teníamos era de reflexión y de aprendizaje nuevo.
También tomé sesión personal, me ayudó mucho, de corazón
se los agradezco. Sé que me falta mucho por aprender, pero
este taller fue muy bueno para nosotros los jóvenes.
Por la comprensión en cada sesión y por brindarnos este tipo
de programas que ayudan a nuestro desarrollo emocional y
en la solución de problemas o conflictos. ¡GRACIAS!”

Miguel Gerardo
16 años, participante de Camino a la Paz
Acapulco, Guerrero
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REINSERCIÓN SOCIAL DE
JÓVENES EN CONFLICTO
CON LA LEY
Este modelo atiende a jóvenes que han cometido algún
tipo de falta a la ley. Busca fortalecer su capacidad para
superar las adversidades y contar con herramientas para
reintegrarse de manera constructiva a la sociedad, dándoles
acompañamiento en la creación de su proyecto de reinserción,
dotándolos de herramientas para que lo hagan realidad.
Es un modelo de YouthBuild International en México que
SERAJ implementa en Monterrey, Nuevo León y Toluca, Estado
de México.
Resultados
147 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 y que tuvieron
algún conflicto con la ley y fueron liberados de algún centro
de detención recientemente.
Participaron en:
• Desarrollo y acompañamiento a un plan de reinserción
social.
• Monitoreo del proceso de reinserción de cada joven.
• Vinculación a opciones educativas o de empleo a los
y las jóvenes.
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Asimismo, sus familias recibieron apoyo por parte del equipo.
◊ Los jóvenes desarrollaron habilidades para la vida y
aumentaron sus conocimientos técnicos, lo cual les permitirá
insertarse en ámbitos educativos y/o laborales.
◊ Los jóvenes y sus familias identificaron factores de riesgo
para mitigarlos y fortalecieron los factores de protección
(mediano plazo). Cada joven construyó un proyecto para
su reinserción social (largo plazo), con ello se previene la
reincidencia en actos delictivos.
Cabe mencionar que la modificación de la Ley Nacional del
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (2016),
nos obligó a adaptar el Modelo y reformular nuestras acciones
para garantizar que las y los jóvenes en conflicto con la ley
cuenten con mejores herramientas para ejercer sus derechos.

Bruno se ve en el corto plazo concluyendo el programa,
principalmente el curso de gastronomía, para ponerse a
trabajar y poderle dar dinero a su familia. No le preocupa el
tener que buscar trabajo “no me siento ni muy seguro ni muy
inseguro”, pero cree que puede realizar bien cualquier tarea
que le pongan: “ya no soy un niño, ya estuvo bueno”. Más
adelante le gustaría también aprender a cortar pelo, meterse
a un curso de “barber”.
En el largo plazo se ve con una familia propia, “responsable,
enfocado… a lo que debe de ser, al trabajo a ayudar a la casa”.
Sus papás lo apoyan bastante en esta nueva etapa. Sabe que
es importante siempre estar activo: “en mi caso es mejor estar
ocupado, porque estar solo sin hacer nada... uno se pondría
a pensar cosas malas”.

HISTORIA DE VIDA
Hace seis meses que Bruno salió del “Consejo” en donde
estuvo interno. Cumplió una condena de poco menos de cuatro
años por un asalto que cometió a los diecisiete. Ahora, a sus
veintiunos, está inscrito al programa de Jóvenes con Rumbo.
Recuerda que de las primeras cosas que le tocó hacer fue un
plan de desarrollo personal. En este plan escribió una lista de
lo que quería lograr en el corto y en el largo plazo.
La carrera técnica que escogió fue gastronomía. Toma
computación, inglés, y “STEM, en donde vemos hipótesis y
hacemos experimentos… estoy aprendiendo cosas que no
sabía”. Lleva una clase en la que ven valores como emociones,
autoconocimiento empatía, autoestima, menciona que “los
valores no solo es aprenderlos sino practicarlos”. Hay muchas
cosas que no sabía y que le han servido, como el saber ahorrar
y el no gastarse el dinero de manera impulsiva.
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FUTBOL ESCUELAS DE VIDA GLORIAS DEL DEPORTE
Es un modelo de prevención social de la violencia y la
delincuencia que busca contribuir al desarrollo integral de
las y los jóvenes que habitan en los polígonos de atención
prioritaria establecidos en el Programa Nacional de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia.
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 2017, Servicios a la Juventud
A.C. operó una Academia de Futbol en la Ciudad de México.
Resultados
80 jóvenes de grupos indígenas asentados en la Ciudad de
México (Náhuatl, Otomí, Mazahua, Triques, Mixteco y Maya)
participaron en:
- Sesiones formativas en: a) Desarrollo personal, b) Vida
Saludable, c) Liderazgo y c) Proyecto de Vida.
- Actividades comunitarias.
- Tutoría y vinculación.
◊ Se promovió el desarrollo físico, emocional y social de las
y los jóvenes participantes.
◊ Las y los jóvenes realizaron actividades comunitarias como
limpieza, pintura y jardinería del área deportiva, pintura
de bardas y murales, talleres artísticos, conferencia sobre
liderazgo deportivo y torneos de futbol.
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◊ 21 jóvenes modificaron su comportamiento y estilos de
vida gracias a las tutorías individuales y al acompañamiento
personalizado de sus proyectos de vida:
• Mejoraron sus habilidades sociales y lingüísticas.
• Fortalecieron su liderazgo.
• Mejoraron sus hábitos de salud y estilos de vida.
• Mejoraron sus calificaciones.
• Regresaron a estudiar.
• Mejoraron su comportamiento, evitan ser generadores
de violencia.

TESTIMONIO
“Desde que entré a Fútbol Escuela de Vida me ha gustado
mucho. Cuando recién llegue a entrenar busqué mejorar mi
calidad de fútbol, respecto a los talleres yo me imaginaba
que iban hacer como las clases de la escuela pero fue muy
diferente y además es muy bonito, la diferencia con la escuela
es que aquí en Glorias del Deporte trabajamos más en temas
personales y me ponen actividades acerca de lo que yo quiero
hacer en mi vida, tomando buenas decisiones y orientándome,
estar aquí nos permite hablar más sobre nosotros y lo que
sentimos, poco a poco fui organizando mis ideas acerca de
mi proyecto de vida.”

Claudia
18 años, participante Otomí en Academia Glorias del
Deporte CDMX
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SERVICIOS DE
FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN
SERAJ ofrece formación 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.
Resultados
◊ Se realizaron servicios de asesoría y capacitación en los
que participaron 55 jóvenes y 23 educadores de jóvenes
provenientes de distintas organizaciones civiles, religiosas,
fundaciones y empresas.
◊ Algunos de temas de los servicios que se ofrecieron son:
•Taller de Realidad Juvenil.
•Seminario de Fortalecimiento sociopolítico de jóvenes
líderes.
•Taller de autoconocimiento y autoconfianza.
•Guía de voluntariado corporativo.
•Elaboración de las Guías: Emprendimiento y
Desarrollo Comunitario.
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INCIDENCIA EN
POLÍTICAS Y
OPINIÓN PÚBLICAS
REDES E INCIDENCIA EN
POLÍTICA PÚBLICA
SERAJ impulsa y promueve el trabajo en red para avanzar
en la construcción de un contexto más favorable para el
desarrollo de los 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.

•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)

Durante 2017, 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 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.
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INFORME FINANCIERO

INGRESOS

2017

Empresa
Fundaciones Extranjeras
Fundaciones Mexicanas
Gobierno
Otros (Servicios, consultorías y donantes individuales)
TOTAL
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2,275,188.02
16,591,945.17
1,484,353.56
654,229.00
221,046.55
21,226,762.30

10.72%
78.17%
6.99%
3.08%
1.04%
100%

EGRESOS

2017

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

10,411,784
3,525,887
6,749,675
292,550
246,866
21,226,762

49.05%
16.61%
31.80%
1.38%
1.16%
100%
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¡TE NECESITAMOS A TI!

Financiadores y Aliados Estratégicos
Gracias al apoyo de todas las organizaciones civiles, fundaciones,
instituciones educativas, empresas e instancias gubernamentales
que comparten con nosotros nuestra misión.

• Como donante
Apóyanos con donativos económicos y en especie. Tus
donativos económicos son deducibles de impuestos.

Financiadores:

• Como voluntario
Dona tu tiempo y tu talento en apoyo a nuestros
programas y proyectos.

• Agencia Integral Capital Mx S.A de C.V.
• Catholic Relief Services-United States Conference of Catholic Bishops
• Cemex S.A. de C.V.
• Distrito Tec
• El Rostro Humano de la Contaduria Pública A.C.
• Fundación Chespirito I.A.P.
• Fundación Gentera A.C.
• Fundación Pepsico México A.C.
• Fundación Ramón Vargas A.C.
• Fundación Sertull A.C.
• Fundacion Xignux A.C.
• Grupo Assa México Soluciones Informáticas S.A de C.V.
• Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE)
• Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL)
• Instituto Nacional Electoral (INE)
• Microsoft Corporation
• 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

¡Gracias por su confianza
y generosidad!

• Como medio
Ayúdanos a difundir nuestra labor, programas, servicios
y resultados a favor de las personas jóvenes.

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

www.seraj.org.mx
seraj@seraj.org.mx
SERAJ.A.C.MEXICO
@serajac

