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30
años trabajando
para que las y los jóvenes ejerzan  
sus derechos y transformen a México
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MENsajE 
INsTITUCIONaL

a lo largo del año 2014, el equipo de seraj ha 
salido al encuentro de más de 22 mil jóvenes, casi 2 mil 
cada mes. Los busca en las escuelas oficiales, en la calles y 
deportivos de las colonias marginadas y también en donde 
las circunstancias difíciles de la vida les ha llevado, como 
los tutelares para menores.

Ser joven en un país como México no es fácil. La pobreza 
aumenta y junto con la falta de cobertura educativa y 
sobre todo la mala calidad de la educación hacen que cada 
año cerca de 600,000 jóvenes abandonen la escuela sólo 
en el nivel de Educación Media Superior.  

El bajo crecimiento en la economía les cierra las puertas 
para encontrar un trabajo digno.  

A esta situación se suma la violencia e inseguridad en 
la que viven las colonias y barrios donde Seraj realiza su 
trabajo. Recientemente un diario nacional señaló a Desa-
rrollo Urbano Quetzalcóatl como “la colonia más peligrosa 
del DF”. Seraj está ahí. Es preocupante, pero te hace sentir 
orgullo: “Es entender una misión con valentía, cumplir una 
vocación de servicio en el contexto que estamos viviendo”. 

El informe que tienes en tus manos da cuenta de un gran 
trabajo, profesional y con resultados. Se realiza con el 
apoyo de muchas alianzas: Fundaciones, empresas, univer-
sidades, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos. Y 
también gracias a un grupo de donantes que creamos en 
2014 y al que pueden sumarse. 

Tere Lanzagorta Bonilla
Consejo Directivo SERAJ

Gustavo Hernández Verástica
Director General

Este informe se puede leer como reporte de acciones y 
rendición de cuentas. También se pueden encontrar o 
intuir en cada proyecto a algunos de los mas de 22,000 
jóvenes con sus sueños e ilusiones y “proyectos de vida” 
que nuestro equipo ayuda a encontrar y a valorar. 

El sello distintivito de SERAJ es apoyarlos a concretar esos 
proyectos y ofrecer opciones para hacerlos posibles, para 
que toda la energía positiva de cada joven se vea cristaliza-
da en nuevas realidades, en su vida personal, y también en 
su familia y su comunidad, barrio o escuela.

Mientras en México muchas puertas se cierran, el incan-
sable trabajo de Seraj está abriendo puertas para que 
las y los jóvenes puedan seguir estudiando, encontrar un 
trabajo digno, desarrollar su liderazgo y ciudadanía y vivir 
en comunidades más seguras.

Te invito a leer este informe y a dar un paso más. A co-
nocer y apoyar el trabajo que realizamos en favor de la 
juventud. ¡Súmate a la causa de la juventud! Y ayúdanos a 
sumar a más personas como donantes voluntarios. México 
requiere ciudadanos comprometidos de acuerdo a sus 
posibilidades. Tú puedes ser parte de esta historia de 30 
años trabajando para que los jóvenes ejerzan sus derechos 
y transformen 



5

México es un país de jóvenes
• En México, hay 38.2 millones de jóvenes entre 12 y 29 
años. Representan casi la tercera parte de la población 
total.
• Casi la mitad (44.9%) de las personas jóvenes no cuenta 
con ingresos suficientes para los satisfactores básicos, 
viven en condición de pobreza.
• 3.5 millones de jóvenes viven en situación de pobreza 
extrema.

Muchos no tienen oportunidades educativas 
• 3.9 millones de jóvenes entre 12 y 18 años de edad no 
asisten a la escuela.
• 1 de cada 2 jóvenes entre 15 y 17 años de edad que debería 
asistir a algún bachillerato o escuela tecnológica no lo 
hace. 
• Más de 600 mil jóvenes abandonan la Educación Media 
Superior (EMS) cada año. 

La 
REaLIDaD 
DE Las 
PERsONas 
jÓVENEs
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Y la mayoría tiene empleos precarios o no 
tienen trabajo
• 53.2% de los desempleados en México tiene entre 14 y 29 
años. Son 1.3 millones de jóvenes. Además hay 2.6 millo-
nes de jóvenes que ya no buscan trabajo porque conside-
ran que no lo pueden obtener.
• En 2014, casi 15 millones de jóvenes estaban ocupa-
dos. Más de la mitad (53%) tienen empleos de muy baja 
remuneración: 1.7 millones no recibe ingresos; 1.8 millones 
ganan hasta un salario mínimo; 4.4 millones ganan entre 1 
y 2 salarios mínimos. 
• 7 de cada 10 jóvenes consigue su primer empleo a través 
de redes informales, preferentemente amigos o familiares.
• De los 15 millones de jóvenes (14-29) ocupados, más de 
seis de cada diez (62%) están excluidos de la formalidad y 
no tienen acceso a servicios de salud 

Las personas jóvenes aún tienen poca 
participación social
• 11% de los jóvenes participa en alguna organización o 
asociación, y otro 17.2% ha participado, aunque no lo hace 
actualmente. El restante 71.8% nunca ha participado. 

Y padecen la violencia más que cualquier 
otro grupo de población
• Más de 6.5 millones de jóvenes entre 18 y 29 años han 
sido víctimas de algún delito, esto representa más de una 
tercera parte de todas las víctimas (34.8%)
• El 41.9% de mujeres jóvenes declararon haber tenido al 
menos un episodio de violencia por insultos, burlas o críti-
cas en su noviazgo. 62% dicen haber sufrido alguna forma 
de maltrato (físico, emocional o sexual) en algún momen-
to de su vida familiar.
• Los jóvenes (18-29) representan casi la mitad de las 
personas procesadas por delitos en juzgados de primera 
instancia (46.5%). 
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- Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Consulta Interactiva 
de Datos. Consultado el 3/9/2014, en http://www.inegi.org.mx/lib/olap/
consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c=33704 
- Proyecciones poblacionales efectuadas por el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) de México 
- INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Consulta interactiva de datos
- CONEVAL. Comunicado con motivo del Día Internacional de la Juventud 
2010. En http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/
Jovenes.aspx
- SEP. Sistema Nacional de Indicadores Educativos, Consultado en  
http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_ y_pronosticos.html 
- SEP y COPEEMS (2012). Reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en 
la Educación Media Superior. México, SEP. P 30
- OIJ, CEPAL, IMJUVE, UNFPA. Informe: Invertir para transformar - La 
juventud como protagonista del desarrollo. seguda edición, octubre 2014 
- IMJUVE. Programa Nacional de Juventud 2014-2018

Y crece su conciencia sobre sus derechos y 
responsabilidades
• Las y los jóvenes consideran que el principal mecanismo 
para lograr que su voz sea escuchada es impulsar proyec-
tos y acciones que concienticen a los jóvenes, y no jóvenes, 
sobre sus derechos (23.5%) 
• 2 de cada 10 personas consideran que los derechos de las 
y los jóvenes no son respetados. 
• Los jóvenes mencionan haber sentido que sus derechos 
no han sido respetados por su apariencia física (24.0%) y 
por su forma de vestir (19.0%)
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aCERCa
DE sERaj

¿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). 

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.

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.

¿QUÉ HaCEMOs?

1. Intervenimos directamente en la ejecución de modelos y 
acciones con las y los jóvenes para su formación, organización 
y proyección.
2. Formamos y fortalecemos a personas e instituciones que 
trabajan con jóvenes (agentes y educadores de juventud)
3. Incidimos en políticas y opinión públicas a favor de los 
derechos de las y los jóvenes. 



¿CÓMO LO HaCEMOs?

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

¿DÓNDE EsTaMOs?

Hacemos trabajo regional en el Estado de México, Puebla, 
Tlaxcala, Nuevo León, Distrito Federal, Guerrero, Morelos, 
Coahuila, Tamaulipas, Querétaro y Michoacán.
A través de alianzas con organizaciones civiles  e instituciones 
gubernamentales tenemos presencia en los 32 estados.

RECONOCIMIENTOs

• Premio Razón de Ser "Origen" 2013 otorgado por Fundación 
Merced A.C.
• Premio Compartir XXV Edición - "Educación" otorgado por 
Compartir Fundación Social I.A.P.
• SERAJ está certificada por Filantrofilia mediante su 
proyecto “Dona con Confianza”.

9
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Durante 2014 beneficiamos directamente a un total  
de 39,648 personas

•24,159 Jóvenes en condiciones de riesgo y exclusión; 
dándoles herramientas para mejorar su calidad de vida.

•1,031 Educadores de Juventud

•1,833 Familiares

•12,625 Niños y adultos en Comunidades de alta 
marginación.

Trabajamos en 121 escuelas públicas.
Beneficiamos a 507 comunidades urbanas y rurales en 
70 Municipios de 11 estados. 
En alianza con 33 Osc ś tuvimos presencia en 48 ciudades 
de 32 Estados. 

REsULTaDOs 
2014
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NUEsTROs 
PROgRaMas  
y PROyECTOs:
EDUCaCIÓN y TECNOLOgÍa

Crea tu Espacio
Modelo de prevención y atención de la  
deserción escolar

Crea tu Espacio contribuye a disminuir el riesgo de deser-
ción escolar de los estudiantes en la transición de secunda-
ria al nivel medio superior a través de acciones preventivas 
y focalizadas que involucran a los actores de la comunidad 
escolar.

RESULTADOS
• 1,027 estudiantes y 145 docentes y padres de familia 
recibieron un proceso de formación y  diseñaron y ejecuta-
ron proyectos para mejorar su entorno escolar.
• Se realizó en 4 escuelas (tres secundarias y una prepara-
toria) en 3 colonias de Monterrey, Nuevo León como parte 
del Programa Jóvenes con Rumbo.

IMPACTO 
• Disminución del porcentaje de deserción en secundaria, 
particularmente de los estudiantes de tercer grado.
• Disminución del porcentaje de estudiantes que abando-
nan la educación media superior durante o al finalizar el 
primer grado.
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Construye T

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). Durante 2014, SERAJ operó este programa en el 
estado de Puebla.

Fortalece 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.

RESULTADOS
• Participaron 1,584 personas en los procesos formativos 
y los comités escolares del Programa:  660 estudiantes (15 
a 18 años), 375 docentes, 176 autoridades educativas y 373 
familiares de 96 planteles de Educación Media Superior en 
Puebla.
• 54,677 jóvenes se beneficiaron de las acciones del pro-
grama.

IMPACTO 
• Desarrollo del proyecto de vida de las y los jóvenes y 
prevención de riesgos.
• Desarrollo de las habilidades socioemocionales en las y 
los jóvenes para el mejorar el ambiente escolar
• Fortalecimiento de las habilidades socioemocionales y el 
liderazgo en directores y docentes .
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Punto de Encuentro Digital

Promueve el uso de la tecnología para mejorar los 
procesos de aprendizaje y las condiciones de vida  
de jóvenes.

RESULTADOS
• 60 jóvenes (12 a 20 años) realizaron proyectos tecno-
lógicos enfocados a prevenir la violencia en el Punto de 
Encuentro Digital ubicado en el ex convento de Culhuacán 
en el Distrito Federal.
• Las y los jóvenes exploraron sus capacidades, desarrolla-
ron su creatividad, y se motivaron a trabajar como diseña-
dores, inventores y emprendedores de proyectos. 

IMPACTO
• Mejora los procesos de aprendizaje y condiciones de vida 
de los y las jóvenes. 
• Desarrollo de proyectos de las y los jóvenes que benefi-
cian a sus familas, grupo de pares, comunidad, institucio-
nes públicas locales y otras oscs
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Intel® aprender

El programa Intel® Aprender es una iniciativa global crea-
da por Intel® Innovación en Educación, en colaboración 
con gobiernos y agencias de educación en varios países. 
SERAJ coadyuva en la implementación de la iniciativa en 
México 

Busca reducir la brecha tecnológica a través de la capacita-
ción de facilitadores y estudiantes en habilidades técnicas 
y comunitarias que les permitan competir en el siglo XXI. 

RESULTADOS
• Participaron 8,304 Estudiantes (entre 8 y 25 años con 
escaso o nulo acceso a la computadora) en los 3 niveles 
del Programa: Tecnología y comunidad, Tecnología en el 
trabajo y, Tecnología y emprendimiento.
• Se capacitaron 256 Facilitadores de centros comunitarios.
• 21 Organizaciones, fundaciones y organismos guberna-
mentales implementaron el Programa como socios.

IMPACTO
• Reduce la brecha digital en comunidades urbanas, 
semiurbanas y rurales en condiciones de alta y muy alta 
marginación.
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PaRTICIPaCIÓN  

y LIDERazgO

Parte y comparte,  

una experiencia para crecer

Fomenta el desarrollo de la ciudadanía y la responsabilidad 
social de jóvenes estudiantes de 16-19 años a través de una 
estadía de verano de 4-6 semanas en comunidades rurales 
marginadas.

RESULTADOS
• 374 jóvenes estudiantes de 8 escuelas de educación 
media superior se formaron, capacitaron y realizaron una 
estadía de verano beneficiando con su trabajo comunitario 
a 12,547 personas (niños y niñas, jóvenes y adultos) en 87 
comunidades rurales en el Estado de México, Tlaxcala y 
Michoacán. 

IMPACTO
• Desarrollo de Ciudadanía y Responsabilidad Social en 
jóvenes.
• Los y las jóvenes mejoran su autoestima, desarrolla 
identidad y liderazgo, genera habilidades blandas y sentido 
de pertenencia. 
• Las comunidades mejoran sus condiciones educativas 
y sociales y, fortalecen su capacidad de diálogo y 
organización social.

TESTIMONIOS

“Lo que más ha aprendido es el trabajo en equipo, que a la gente le gusta 
participar a pesar de que sus recursos son limitados.  Veo que hay muchos 
niños que tienen mucho futuro, mucho potencial para el estudio: apren-
den rápido, comprenden bien. Hay mucho potencial en esta comunidad. 
Ojalá que se aproveche. Yo no me quiero ir de aquí, me tratan mejor que 
en mi casa, me siento útil y además creo que a esto me quiero dedicar”
Joven Brigadista 
Parte y Comparte

“Ellos vienen a enseñarnos muchas cosas, a enseñar a los niños. Y aunque 
hay gente que no quiere aprender, hay muchos que sí queremos. Yo no 
tuve mucho apoyo de la comunidad para recibir a los muchachos, pero 
dije: “es algo bueno para nosotros que se queden y se van a quedar con-
migo”. Aquí tienen su casa, y lo que me da pena es no tener más cosas que 
poder ofrecerles. Y yo les pido perdón porque en mi pobreza no les puedo 
dar más, pero lo que tengo se los doy de corazón”
Mujer adulta, comunidad Santa Ana Tecomate
Parte y Comparte
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fucho para ciegos 
Inclusión para jóvenes con discapacidad 
visual

Acerca a las personas con discapacidad visual al deporte; 
ofreciéndoles la oportunidad de mejorar su orientación 
espacial, agudizar su oído, hacer ejercicio, tener un espacio 
de entretenimiento, entre otras cosas. No es una actividad 
excluyente entre personas que ven y que no ven, pues 
todos se pueden involucrar para el desarrollo del mismo.

RESULTADOS
• 54 personas ciegas o débiles visuales de 15 a 29 
años participaron como jugadores en los equipos de 
Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, y Puebla.
• 230 personas sin discapacidad visual asisitieron a talleres 
de sensibilización.
• Se realizaron 2 partidos amistosos.
• Se realizó un Documento de Sistematización y 
recuperación de la experiencia y un Manual para 
Entrenadores del Futbol Sala para Ciegos, lo que permitirá 
capacitar a otros jóvenes y repliquen el programa en sus 
localidades.

IMPACTO
• Mejora la calidad de vida de personas con discapacidad 
visual mediante actividades de recreación y deporte 
que facilitan el desarrollo de habilidades para la vida, 
rehabilitación, y reinserción e inclusión social. 
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Modelo de Inserción Laboral 
para jóvenes (ILaj)

Promueve la inserción aboral y social de jóvenes que viven 
en condiciones de riesgo y vulnerabilidad y así contribuir 
a su desarrollo social y humano. Se dirige principalmente 
a jóvenes que no estudian ni trabajan.  También se aplica 
con estudiantes que están a punto de terminar el bachille-
rato y se da prioridad a jóvenes en situación de riesgo de 
abandonar la escuela.
El modelo actúa en: 

Ámbito comunitario: 
Centro de Inserción Laboral para jóvenes (CILA).
Ámbito Escolar: 
Conexión entre el Aula Trabajo. 
 
RESULTADOS
• 1,329 Jóvenes se formaron en habilidades personales, 
sociales y laborales, y accedieron a servicios de orienta-
ción sobre cómo buscar empleo, canalización a servicios y 
apoyos sociales para mejorar su empleabilidad, así como 
vinculación, acompañamiento.
• 4 Centros de Inserción Laboral para Jóvenes ubicados 
en Ecatepec y  Toluca (Estado de México), Clapulalpan y 
Tlaxcala. 
• El proyecto operó en 6 escuelas de educación media 
superior en Puebla y Monterrey.
• Acuerdos con empresas, cámaras, empleadores, escuelas 
y centros de capacitación, entidades de apoyo a proyectos 
productivos y otras entidades de apoyos sociales adecua-
dos para los jóvenes.
• Seguimiento personalizado a las y los jóvenes que reali-
zaron una práctica profesional, regresaron a la escuela y/o 
se insertaron a un empleo formal y/o de autoempleo.

EMPLEabILIDaD
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IMPACTO 
En los y las jóvenes:
• Mejora el desarrollo personal y refuerza su proyecto de 
vida, en lo educativo y lo laboral de los y las jóvenes.
• Mejora la empleabilidad en las personas jóvenes.
En los empleadores:
• Empleadores sensibles en la contratación de jóvenes cali-
ficados, quienes impulsarán el crecimiento de su negocio y 
el éxito económico de su empresa.

TESTIMONIOS

“El ILAJ me ha permitido desarrollar mis capacidades y conocimientos 
lo que yo he desarrollado en la escuela..los jóvenes hemos tenido como 
muchos impedimentos y muchos obstáculos para poder insertarnos en el 
área laboral, o para seguir estudiando pero SERAJ nos brinda otras opcio-
nes que a lo mejor tú por tú lado no las has podido contemplar”
Catalina Ramírez, 22 años
Programa de Inserción Laboral para Jóvenes

“Soy casada, soy mamá de unas pequeñas gemelas… Al tomar un curso de 
inserción laboral… gracias a ellos y al conocí la Fundación Kolping donde 
tome cursos de repostería gourmet esto me ha ayudado mucho a mi 
emprendimiento y autoempleo y ha mejorado mucho mi economía”
Rubí Díaz , 24 años
Programa de Inserción Laboral para Jóvenes

“El programa “Conexión entre aula y trabajo” me ha parecido muy útil 
para los alumnos ya que en éste ellos lograron aprender el proceso y 
conocimientos para buscar y conseguir un trabajo, les enseñaron como 
elaborar un currículum, como buscar trabajo y otros tips muy importan-
tes. Estos conocimientos no se les enseñan en ninguna otra materia o 
curso por esa razón creo que debería incluir a todos los alumnos de 6to 
semestre para que todos aprendan y así logren colocarse en un empleo 
con mayor facilidad”
Ing. Alba Edith Castorena Medina
Jefa del departamento de Vinculación con el sector productivo CETis 101
Programa de Inserción Laboral para Jóvenes
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formando futuro

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. El programa se propone acompañar a los 
jóvenes en su inserción en el mundo laboral y de los estu-
dios superiores.

RESULTADOS
• Mejoraron las posibilidades de empleo y la continuidad 
de la formación curricular de 20 jóvenes estudiantes del 
Instituto de Educación Media Superior Plantel Lázaro Cár-
denas del Río, en el Distrito Federal, mediante el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
• Participación activa del voluntariado de Grupo ASSA. 

IMPACTO
• Desarrollo de distintas habilidades y aptitudes requeridas 
por el mercado laboral.
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Modelo jóvenes Constructores 

de la Comunidad

Este modelo es impulsado en México por Jóvenes Construc-
tores de la Comunidad, A.C. en asociación con YouthBuild 
International. SERAJ implementa acciones en Nuevo León 
como parte del programa Jóvenes con Rumbo.

Promueve que las y los jóvenes descubran sus competencias 
laborales, las desarrollen y las apliquen a través de proyectos 
de construcción y remodelación de espacios públicos.

RESULTADOS
• 1,357 Jóvenes de entre 15 y 24 años se capacitaron en 
habilidades para la vida, la empleabilidad, en oficios de la 
construcción, y participaron en proyectos de remodelación 
de espacios públicos, entre ellos un Centro de Juventud en 
Monterrey, Nuevo León.

IMPACTO
• Moviliza a la juventud y sensibiliza a la sociedad para 
construir un mundo más justo, equitativo, incluyente y 
sostenible a través de la acción constructiva, solidaria 
y recíproca.



jóvenes con Rumbo (jcR)

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

JcR busca disminuir el impacto de la violencia en la vida de 
las y los jóvenes ampliando la oferta de servicios de cali-
dad para su empleabilidad y desarrollo personal mediante 
tres estrategias de preoveción: 
• a) Crea espacios seguros donde las y los jóvenes encuen-
tran apoyo personal, acádemico,  capacitación en oficios 
de la construcción y Tics, profesional y se les vincula a 
oportuniddes de estudio y empleo. 
• b) Mejora el ambiente escolar, acompaña de jóvenes en 
situación de deserción escolar para que terminen su ciclo 
escolar y los apoya en la transisción para su ingreso a la 
educación media superior. 
• c) Atiende a jóvenes en conflicto con la ley, en reclusión 
o en medidas alternativas para fortalecer los factores de 
protección para la no reincidencia. 

RESULTADOS
• Se establecieron 3 Centros de Juventud (CEJ) como 
espacios seguros para la juventud en La Independencia, La 
Alianza y Nuevo Almaguer en Monterrey, Nuevo León.
• Se beneficiaron 2,384 jóvenes que viven en condiciones 
de riesgo y vulnerabilidad, por un lado ante el crimen 

sEgURIDaD CIUDaDaNa



organizado y la delincuencia, y por otro ante el desempleo 
y falta de oportunidades para ellas y ellos.
• Se benefició a 62 jóvenes en conflicto con la Ley que 
estaban en reclusión y/o dentro del programa de medidas 
cautelares
• Se trabajo en 3 Centros Penienteciarios para Menores.
•  El programa ofreció: 
- Cursos de capacitación técnica sobre uso de las tecnolo-
gías de información y comunicación (TIC) y sobre oficios de 
la construcción.
- Un modelo de prevención de la deserción escolar para 
estudiantes de secundaria y media superior.
- Un programa de liderazgo que contribuya a reducir las 
raíces de la violencia en las zonas seleccionadas.
- Un modelo de reinserción social para jóvenes en conflicto 
con la ley.

IMPACTO
• Contribuye a reducir las raíces de la violencia en las zonas 
donde opera.
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futbol Escuelas de Vida -  
glorias del Deporte
Es un modelo de prevención que es lidereado por la 
Subsecretaría Prevención y Participación Ciudadana de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), Servicios a la Juventud 
A.C. y Capital MX y es operado por organizaciones de la 
sociedad civil expertas en el trabajo con jóvenes, empresas 
privadas y exfutbolistas profesionales. SERAJ asumió la 
Coordinación Nacional Operativa y Pedagógica del 
Programa en 31 estados.
El programa trabaja con jóvenes (12 a 15 años) estudiantes 
de secundaria en condición de riesgo, jóvenes que no estu-
dian y/o jóvenes en conflicto con la ley en tratamientos no 
privativos de su libertad.

RESULTADOS
• 8,945 jóvenes participaron en academias de fútbol con 
espacios de formación para promover el desarrollo físico, 
emocional y social.
• Operación de 16 Academias de Fútbol: Saltillo (Coahuila), 
Iztapalapa (Distrito Federal), Gomez Palacio (Durango), 
Monterrey (Nuevo León), Puebla y Tehuacán (Puebla), 
Cuernavaca, Cuautla (Morelos), Torreón, Uruapan (Michoa-
cán), Toluca (Estado de México), Queretaro, Nuevo Laredo, 
Ciudad Victoria, Calpulalpan y tlaxcala (Tlaxcala).
         
IMPACTO
• Los y las jóvenes experimentan cambios positivos en sus 
conocimientos, actitudes y comportamientos en compara-
ción con su perfil al ingresar al Programa:
o Aprenden a conocerse y valorarse más.
o Son más abiertos y seguros de sí mismos. Más comuni-
cativos y participativos.
o Conviven mejor y para la resolución de sus conflictos ya 
no recurren (o lo hacen en menor medida) a la violencia.
o Mayor capacidad para trabajar en equipo.
o Mayor capacidad de los jóvenes para tomar decisiones 



favorables para su vida e identificar las consecuencias.
• Más claras sus expectativas de futuro su proyecto de 
vida.
• Mejora la relación padres-hijos: más afectivos, mayor 
confianza y respeto (mutuo), comparten sus emociones y 
experiencias. Padres dispuestos a aprender y cambiar.
• En la parte física:
o Mejor coordinación motriz.
o Mejor condición, velocidad, fuerza y resistencia.
o Mejor técnica.
o Conocimientos tácticos básicos.
o Algunos han pedido el sobrepeso.

TESTIMONIOS

“Fui expulsado de la escuela varias veces por conductas violentas, además 
consumía alcohol. Hoy estoy enfocado a mantener una vida sana alejado 
del alcohol; el entrenador me está asesorando para ver si existe la posibi-
lidad de tener una beca deportiva para que continúe mis estudios. Ahora 
soy una persona alegre y participativa”
Joven participante 
Futbol Escuelas para la Vida. Glorias del Deporte 

“Ella al inicio mostraba una muy baja autoestima y con cortes en las mu-
ñecas; su familia ha estado viviendo de la asistencia pública y relaciones 
interpersonales violentas; argumenta que quiere ser sicaria por seguir el 
modelo de un familiar. Al avanzar los meses su autoestima ha mejora-
do bastante; no se notan nuevos cortes en sus brazos y planea seguir 
estudiando, ha expresado que no quiere embarazarse hasta culminar su 
carrera y busca tener un futuro económico estable. Asiste todos los días y 
se muestra entusiasta en los entrenamientos y en el taller”
Educador
Futbol Escuelas para la Vida. Glorias del Deporte 

“Daniel, llegó a nuestros talleres, por parte de PRONAPRED, joven de 16 
años, analfabeta, no sabe leer ni escribir, con problemas de adicción. La 
razón por la que fue enviado fue porque lo único que le gustaba hacer era 
jugar. Poco a poco, día a día pegado a su educadora empieza integrarse 
y con las ganas de salir adelante. Daniel tiene dos meses y medio sin 
drogarse; las primeras semanas no quería desayunar, no tenía hambre, 
hoy ya desayuna; Se encuentra inscrito en el INEA; Integrado a su grupo de 
Futbol; participa en todas las clases de manera oral y cuando se piden vo-
luntarios para cualquier trabajo grupal o individual, es el primero en alzar 
la mano; Entrena todos los días y su condición física mejorando día a día. 
En el campo de fútbol lo llaman Chicharito, sus compañeros y compañeras 
lo admiran y respetan por su valentía y fortaleza para salir adelante. Uno 
de sus sueños y metas que quiere alcanzar es poder caminar por las calles 
con libertad, sin que nadie lo moleste o lo agreda.
Educador
Futbol Escuelas para la Vida. Glorias del Deporte 
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INCIDENCIa EN POLÍTICas y 

OPINIÓN PÚbLICas

Campaña sin Tags
La discriminación no nos define

Sin Tags (Sin etiquetas) busca mostrar cómo el discurso de 
odio en Internet se ha convertido en algo cotidiano, y la for-
ma en que los usuarios jóvenes pueden levantar la voz para 
prevenir la discriminación y el discurso de odio en la red.  
La Campaña se realizó en 2014 en alianza con el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la Red 
Internacional de Especialistas en Juventud (RIE) y SERAJ.

RESULTADOS
•Sin Tags se realizó en 29 Estados de la República Mexicana.
•Los principales voceros de la Campaña fueron 30 jóvenes 
embajadores con el apoyo de 16 Organizaciones de la 
Sociedad Civil.
•Se logró adherir a la Campaña a más de 80 mil personas 
en redes sociales.
•Se realizaron 32 “Action Day” donde las y los jóvenes 
expusieron de diferentes formas de discriminación que pre-
valecen en México. Entre las actividades que se realizaron: 
Cursos de formación, seminarios, conferencias en escue-
las, rodadas en bicicleta, eventos deportivos, conciertos 
de música y jornadas juveniles, actividades de mejora del 
ambiente, entre otras.

IMPACTO
•Posicionamiento de discursos a favor de la igualdad y la 
no discriminación frente al discurso de odio entre la pobla-
ción juvenil.
•Formación de promotores en manejo de redes sociales 
y en la generación de mensajes por los derechos de las 
personas jóvenes.
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servicios de formación  

y Capacitación

Mediante el Centro de Formación e Información (CIF) de 
SERAJ se ofrece formación y capacitación a educadores de 
jóvenes en los ámbitos de educación formal y no formal.

RESULTADOS
• Se realizaron servicios de asesoría en los que participaron 
131 educadores de jóvenes provenientes de distintas orga-
nizaciones civiles, eclesiales y gubernamentales.
• 17 personas participaron en el Diplomado de Planificación 
Pastoral Participativa el cual tiene como objetivo mejorar 
la capacidad de respuesta a las necesidades de las comu-
nidades de fe y de su entorno social. Las y los participantes 
en el Diplomado realizaron un diagnóstico de su acción 
pastoral y elaboraron un proyecto acorde a las necesidades 
identificadas como parte del proceso.
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Redes e Incidencia en  

Política Pública

SERAJ participó y promovió diversas redes locales, nacio-
nales e internacionales con el fin de incidir en las políticas 
de juventud y en la opinión pública.

Durante 2014 SERAJ:
•Es miembro del Consejo Social Consultivo de Evaluación 
de la educación (CONSCEE) del Instituto Nacional de Eva-
luación Educativa (INEE) 
•Coordiina y lleva la Secretaría Técnica de la Red de Insti-
tuciones Especialistas en Juventud y Desarrollo (RIE)
•Es miembro del grupo de organizaciones que junto con 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México 
-UNFPA impulsa la transversalización de la Agenda 
Nacional de Juventudes en las políticas públicas del 
gobierno federal.
•Es cofundadora del colectivo de organizaciones “Jóvenes 
Incidiendo” que junto con la RIE ha venido impulsando la 
Ley General de Derechos de la Persona Joven.
•Coordinadora del eje de juventud de la Liga Iberoameri-
cana de Organizaciones de la Sociedad Civil.
•Celebró la VI Semana por los Derechos de la Juventud 
en México con la asistencia de 80 jóvenes en Monterrey, 
Nuevo León.
•Participó en el programa de becarios de la Embajada de 
Estados Unidos en México, en el que uno de nuestros 
colaboradores representó a SERAJ en el programa 
Addressing the Needs of Underserved and At-Risk Youth.
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Comunicación 

Durante 2014, elaboramos, publicamos y enviamos a más 
de 500 personas:
•12 Boletines electrónicos NOTISERAJ. (Mensual)
•48 entregas del monitoreo semanal de noticias sobre 
Juventud en México y en el mundo. 

REDONDEO A FAVOR DE LAS JUVENTUDES
Durante 3 meses, el Programa de Redondeo de la cadena 
de tiendas OXXO (PRO Redondeo) en Tlaxcala se realizó a 
favor de SERAJ con la finalidad de seguir apoyando el desa-
rrollo de las juventudes, a través de proyectos y programas 
en temas de educación, empleo y vida comunitaria. 

DALES LAS LLAVES: CONFÍA EN LOS JÓVENES 
En 2014 se impulsó la “Campaña Dales las llaves: Confía 
en los jóvenes” la cual logró contar con una red de socios 
y amigos que han hecho suya la causa de la juventud, 
aportan un donativo mensual y/o anual, y apoyan la labor 
de SERAJ.

Esta Campaña permite a SERAJ continuar los programas 
con profesionalismo y ampliar su cobertura y resultados. 
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INfORME fINaNCIERO

 

 

Otros (servicios, consultorías y 
donantes individuales) 2%

Empresa 38%

Fundaciones extranjeras 28%

Gobierno 13%

Fundaciones 
mexicanas 19%

Ingresos 2014

Empresa $9,573,418.48 38%

fundaciones Extranjeras $7,205,855.21 28%

fundaciones Mexicanas $4,770,742.30 19%

gobierno $3,415,172.41 13%

Otros (servicios, consultorías y donantes individuales) $475,682.25 2%

TOTaL $25,440,870.65 100%
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Servicios de formación y 
capacitación 2%

Incidencia en política y 
opiniones públicas 2%

Educación y  
tecnología 16%

Participación y 
liderazgo 13%

Empleabilidad 15%

Seguridad  
ciudadana 52%

Egresos 2014

Educación y tecnología $4,036,018.30 16%

Participación y liderazgo $3,406,218.59 13%

Empleabilidad $3,684,652.41 14%

seguridad Ciudadana $13,204,011.10 52%

servicios de formación y Capacitación $557,388.00 2%

Incidencia en política y opiniones públicas $552,582.25 2%

TOTaL $25,440,870.65 100.00%



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.
•Catholic Relif Services USCCB
•Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)
•Compartir Fundación Social I.A.P.
•Fondo Memorial Eduardo Vargas
•Fundación Axtel A.C.
•Fundación C&A 
•Fundación de Agentes Aduanales para la Asistencia Infantil A.C.
•Fundación del Empresariado en México A.C. (Fundemex)
•Fundación Sertull A.C.
•Fundación Coca Cola
•Fundación Xignux
•Gobierno de Toluca
•Gobierno del Estado de Tlaxcala
•Grupo Assa México Soluciones Informáticas S.A de C.V.
•Instituto Mexiquense de la Juventud 
•Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)
•Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ)
•Intel Tecnología de México S.A. De C.V.
•Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
•Programa de Redondeo Oxxo (ProOxxo)
•Scotiabank Inverlat, S. A.
•Starwood Hotels & Resorts Worldwide
•U.S. Mexico Foundation
•YouthBuild International
•Red de Donantes Individuales 

agRaDECIMIENTOs.  
financiadores y aliados Estratégicos 



Alianzas:
•ACCIONA Transformando Caminos para SER y HACER A.C
•Acortar Distancias A.C.
•Atención México
•Barrio Activo A.C.
•Centro Cáritas de Formación para la Atención de las 
Farmacodependencias y Situaciones Críticas Asociadas AC 
(CAFAC)
•Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C (CASA)
•Centro de estudios para el desarrollo rural promoción y 
desarrollo social A.C. (Cesder)
•Centro de Innovación y Educación (CIE)
•Centro Juvenil Promoción Integral A.C (CEJUV)
•Centros de Prevención Comunitaria, Reintegra IAP
•Colectivo Juventud entre Tules (Cojetac)
•Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta)
•Cultura Joven AC
•Desarrollo Autogestionario A.C (Auge)
•Educación y Ciudadanía A.C. (EDUCIAC)
•Escuela de Formadores CIRM
•Ex Convento de Culhuacán
•Fondo Para Niños de México A.C.
•Fundación Amparo I.B.P.
•Fundación Comunitaria de Querétaro
•Fundación Comunitaria del Bajío 
•Fundación Justicia y Amor I.A.P.
•Fundación Proacceso A.C.
•H. Ayuntamiento de Oaxaca
•H. Ayuntamiento de Puebla
•Herramientas y Técnicas de Aprendizaje para el 
Mejoramiento Profesional (HETAM)
•Jóvenes Constructores de la Comunidad A.C. (JCC)
•JURISMO: Justicia, Responsabilidad e Integridad Social A.C
•Movimiento de Apoyo para Menores Abandonados  
•MAMA A.C.
•Ollin: Jóvenes en Movimiento A.C
•Patronato Pro Zona Mazahua A.C.
•Profesor José Ibarra Olivares A.C
•Sala de Lectura “Una parada en la estación”

•Secretaría de Educación Pública de Campeche
•Secretaría de Educación Pública de Chiapas
•Secretaría de Educación Pública de Estado de México
•Secundarias generales del valle de méxico
•Servicio de Promoción Integral Comunitario Juvenil (Sepicj)
•Save the Children México
•Extesión Agrícola A.C. 
•Te toka A.C.
•Colores A.C.
•Comunidad Segura A.C.
•Odisea A.C.
•Centro Profesional Indígena de Asesoría y Traducción A.C. 

¡MuChas GRaCIas  
a TODOs!

¡Te necesitamos a ti!

Sé parte de Servicios a la 
Juventud A.C.
•Como Donante
•Como Voluntario
•Como Aliado         donativos@seraj.org.mx




