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Mensaje
Institucional
Como miembro del Consejo Directivo de Servicios a
la Juventud, A.C., me siento muy orgullosa del avance
que nuestra organización ha tenido en los últimos años.
Pero especialmente el año 2015 nos ha traído desafíos
importantes en nuestro quehacer a favor de los jóvenes, y
hemos realizado un gran esfuerzo por responder a ellos.
El mundo está cambiando a pasos vertiginosos y la crisis
económica mundial se manifiesta como amenaza; nuestro
país se encuentra inmerso en una vorágine social, que se
torna en violencia y desesperación, en la que los jóvenes
de nuestro país son víctimas anónimas. Una realidad que
nos confronta todos los días. Quisiéramos que nuestro
trabajo ponga un granito de arena a la construcción de un
México más justo, equitativo, pero sobre todo, un México
que brinde a los jóvenes la posibilidad de oportunidades
que sistemáticamente les han sido negadas. Un México
que camine hacia la paz, la paz con justicia.
Durante 2015 el trabajo de SERAJ se ha abierto a la
reflexión para dar una respuesta más eficaz a los gritos
de los jóvenes hoy. En esta reflexión hay dos campos de
trabajo que han saltado hacia nosotros: el trabajo y la
educación. No es que sean campos totalmente nuevos en
nuestros programas y proyectos; pero sí se han mostrado
con un nuevo cariz, para brindar una respuesta más
completa, que abarque la nueva realidad económica
del mundo; responder a las necesidades de los jóvenes
mexicanos, con todos sus desafíos y limitaciones, pero
también con todas sus propuestas, con su esperanza y
posibilidad de construir un mejor futuro para ellos y sus
comunidades.

Además en 2015 cumplimos nuestro 30 aniversario, y
consideramos que después de todos estos años de trabajo,
era un buen tiempo de detenerse y hacer una reflexión
seria de los años pasados, los logros y los retos, los avances
y las dificultades.
En este informe se incluye, desde luego, el informe
financiero, pues es una obligación para nosotros dar
cuenta de los recursos que la sociedad nos ha confiado;
y la transparencia en el ejercicio de los mismos, es uno de
nuestros principios de acción. Queremos corresponder
a la confianza de las agencias, empresas, instituciones y
gobiernos locales y federal, que nos han reconocido como
un actor relevante para el desarrollo de programas y
proyectos a favor de los jóvenes.
Esperamos que este informe signifique para todos
ustedes, lectores y amigos, un canal de comunicación
donde nos puedan participar y compartir sus comentarios,
sugerencias y aportaciones. La línea de comunicación está
abierta para ustedes. Muchas gracias.

Beatriz Chávez García

Presidenta del Consejo Directivo

Gustavo Hernández Verástica

Director General
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LA
condición
de la
juventud
en méxico
Las personas jóvenes constituyen un segmento de
población importante para México, no sólo porque 42 de
119 millones de habitantes son jóvenes1 y representan la
tercera parte de la población, sino también porque invertir
en ellos constituye uno de los pilares centrales para
avanzar en un verdadero proceso de desarrollo desde una
perspectiva de derechos.
Una gran parte de las personas jóvenes no pueden
acceder a oportunidades para su pleno desarrollo debido
a las dinámicas excluyentes que caracterizan los procesos
económicos, políticos y sociales que se están llevando
a cabo en el país, representando una violación a sus
derechos humanos. Algunos datos ilustrativos:

Derecho a la Educación a medias
• Los mayores porcentajes de deserción escolar se
presentan tanto en la transición de secundaria a la
educación media superior como durante el primer año de
éste nivel. 2
• De los 13.6 millones de que comenzaron el nivel primaria,
81 mil dejaron de estudiar; en secundaria sólo iniciaron el
ciclo escolar 5.8 millones de jóvenes de los cuales casi 310
mil no culminaron. En Media Superior, la matrícula inicial
de estudiantes fue de 3.3 millones, no obstante, el 14.5% de
ellos abandonó el curso. 3
2

Fausto Martín del Campo et al. El abandono escolar en el nivel secundaria: un

descuido en la agenda educativa actual. Revista Latinoamericana de Estudios
educativos México, Vol. XLV, núm. 1, enero-marzo 2015. Centro de Estudios
Educativos A.C.
3

Fausto Martín del Campo. El abandono escolar en el nivel secundaria: un descuido

en la agenda educativa actual y en SEP-SNIE, 2015. Trayectoria Escolar Nacional
2002-2014
4

INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015. Primer trimestre.

Consulta interactiva de datos.
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Derecho al trabajo… escaso y mal remunerado
• La tasa de desocupación en los jóvenes fue de 7.4%, es
decir, casi el doble a la tasa estimada a nivel nacional para
la población de 15 y más años (4.2%).
• La población de 15 a 19 años (8.6%) y de 20 a 24 (8.3%) es
la que tiene el mayor nivel de desocupación. 4
• Los principales factores que dificultan la inserción
laboral de jóvenes son: Falta de experiencia y habilidades
para la empleabilidad, Escasa generación de empleo,
Desarticulación entre la relación educación–trabajo
(demanda y oferta desvinculadas), y Baja innovación.
• El 61.1% de jóvenes ocupados tienen un empleo informal.
Derecho a la Seguridad negado
• 4.5 millones de jóvenes entre 12 y 29 años fueron
víctimas de algún delito. 5
• De las 22,610 personas desaparecidas en el país, más del
70% de los casos son jóvenes hombres de entre 17 y 30
años6 y mujeres de entre 15 y 17 años.7
Derecho a la justicia sin garantías reales
• 54% del total de delitos registrados fueron cometidos
por personas que tienen entre 12 y 29 años de edad.
• De la población joven atendida en Centros de
Tratamiento el 4.57% de total de ingresados son
reincidentes.8

4

INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015. Primer trimestre.

Consulta interactiva de datos.
5

Instituto Mexicano de la Juventud. Dirección de Investigación y Estudios sobre

Juventud. Diagnóstico de la situación de los jóvenes en México. Secretaría de
Desarrollo Social, SEDESOL, Agosto de 2013.
6

Amnistía Internacional. Enfrentarse a una pesadilla la desaparición de personas

en México. Junio, 2013. Disponible en http://www.amnesty.org/es/library/info/
AMR41/025/2013/es
7

Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del Sistema

Nacional de Seguridad Pública. Consultado en: http://www.contralinea.com.mx/
archivo-revista/index.php/2015/09/13/mas-de-7-mil-desaparecidas-en-mexico/
8

Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC). Justicia para adolescentes

en México. ¿Se garantizan los derechos de los jóvenes? 2016.
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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?
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
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¿DÓNDE ESTAMOS?
Hacemos trabajo regional en 9 estados:
Coahuila, Estado de México, Puebla,
Tlaxcala, Nuevo León, Distrito Federal,
Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.
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.
Nivel óptimo en los Indicadores de
Transparencia e Institucionalidad otorgados
por el Centro Mexicano de la Filantropía
(CEMEFI)
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RESULTADOS

2015

Durante 2015 beneficiamos directamente
a un total de 11,965 personas

9,406 Jóvenes en condiciones de

riesgo y exclusión; dándoles herramientas
para mejorar su calidad de vida.

728 Educadores de Juventud
1,831 Familiares
Trabajamos en 114 escuelas públicas.
Beneficiamos a 242 colonias urbanas y
comunidades rurales en 96 Municipios de
10 estados.
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PROYECTO

CENTRO

Prevención a la Violencia
Empleo
Emprendimiento Social
Educación

ESTADO

MUNICIPIO

TEMAS QUE SE ATIENDEN EN EL CENTRO - PROYECTO

Coahulia

Prevención de la Violencia

Distrito Federal

Empleo

Estado de México

Ecatepec
Toluca

Empleo, Emprendimiento Social
Empleo, Prevención de la Violencia

Guerrero

Acapulco

Educación, Empleo, Prevención de la Violencia

Michoacán

Zamora

Prevención de la Violencia
Prevención de la Violencia

Morelos
Nuevo León

Monterrey

Educación, Empleo, Emprendimiento Social, Prevención de la Violencia

Puebla

Puebla

Empleo, Emprendimiento Social , Prevención de la Violencia
Prevención de la Violencia

Tamaulipas
Tlaxcala

Tlaxcala
Calpulalpan

Empleo
Prevención de la Violencia
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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
deserción escolar de los estudiantes en la transición de
secundaria al nivel medio superior a través de acciones
preventivas y focalizadas que involucran a los actores de
la comunidad escolar.
RESULTADOS
• 997 jóvenes estudiantes recibieron un proceso de
formación y diseñaron, promovieron y participaron en
proyectos para mejorar su entorno escolar.
• Se brindó atención focalizada a jóvenes con mayor
riesgo de deserción en secundaria y media superior,
quienes generaron un Plan Individual de Acción para
concluir el grado escolar.
• 33 docentes y 387 padres de familia se involucraron en
un proceso de formación y sensibilización para identificar
los riesgos de deserción que enfrentan las y los jóvenes.
• Se realizó en 4 escuelas (tres secundarias y una
preparatoria) en 2 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
abandonan la educación media superior durante o al
finalizar el primer grado

12
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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 el primer mes de 2015 SERAJ capacitó a
directivos, personal administrativo y docentes de planteles
que forman parte de 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
• Se capacitaron 533 integrantes del personal directivo,
administrativo y docente de 96 planteles de educación
media superior en el estado de Puebla, en el desarrollo de
habilidades socioemocionales en jóvenes de educación
media superior.
IMPACTO
• Fortalecimiento de las 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 si mismos de manera más
efectiva.
-Relacionarse con su pares y adultos de forma
colaborativa 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.
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PARTICIPACIÓN Y
LIDERAZGO
Conexión en Acción
Potencia las habilidades emprendedoras en jóvenes de
entre 14 y 24 años de edad a través de la experiencia
transformadora de crear y liderar un cambio social.
Mediante el Conexión en Acción, SERAJ aporta a los
jóvenes formación emprendedora, asesoría técnica, redes
de trabajo, dotación de capital semilla, acompañamiento
y visibilidad
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RESULTADOS
• 154 jóvenes estudiantes del Centro de Estudios de
Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios No.
260 en Puebla se formaron en habilidades para la vida,
habilidades emprendedoras y capacitación en negocios.
• Se desarrollaron 34 proyectos de emprendimiento
para la atención y solución de alguna necesidad social o
económica propia o de su comunidad. Se brindó capital
semilla a 15 de ellos.
• 13 jóvenes universitarios fueron capacitados y
fungieron el papel de facilitadores del proceso, formando
y acompañando a las y los jóvenes emprendedores
en su proceso de aprendizaje y diseño de proyecto de
emprendimiento.
IMPACTO
Las y los Jóvenes:
• Liderean el cambio social en su comunidad.
• Promueven una cultura emprendedora dentro de su
desarrollo comunitario.
• Se comprometen a la mejora de su comunidad.
• Se involucran con otros jóvenes para realizar un cambio
social.
• Son identificados en su comunidad como personas
líderes en beneficio de su entorno
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Empleabilidad
Centro de Inserción Laboral
para Jóvenes
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 bachillerato y se da prioridad a jóvenes en situación de riesgo de
abandonar la escuela.
RESULTADOS
• 2,668 Jóvenes se formaron en habilidades personales,
sociales y laborales, y accedieron a servicios de orientación
sobre cómo buscar empleo, canalización a servicios y
apoyos sociales para mejorar su empleabilidad, así como
vinculación, acompañamiento.
• 8 Centros de Inserción Laboral para Jóvenes ubicados
en Acapulco (Guerrero), Ecatepec y Toluca (Estado de
México), Clapulalpan y Tlaxcala (Tlaxcala) y Monterrey
(Nuevo León)
• Se fortaleció la Red Socio Educativa y Laboral,
conformada por empresas, cámaras, empleadores,
escuelas, centros de capacitación, entidades de apoyo
a proyectos productivos y otras entidades de apoyos
sociales adecuados para los jóvenes.
• Acompañamiento a las y los jóvenes que fueron
insertados a: continuidad académica, capacitación técnica,
empleo de calidad, emprendimiento, becas.
se insertaron a un empleo formal y/o de autoempleo.
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
calificados, quienes impulsarán el crecimiento de su
negocio y el éxito económico de su empresa.
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Conexión entre el aula
y el trabajo
Ofrece a jóvenes estudiantes de último año de Educación
Media Superior sensibilización al contexto educativo
y laboral, formación en habilidades que potencien
su desarrollo integral y acceso a oportunidades de
continuidad escolar y/o inserción laboral ofrecidas por una
red socioeducativa y laboral.
RESULTADOS
• 397 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. Se realizaron 27 acuerdos nuevos con
empresas, cámaras, empleadores, escuelas, centros de
capacitación, entidades de apoyo a proyectos productivos
y otras entidades de apoyos sociales, quienes actualmente
se articulan para construir las oportunidades que las y los
jóvenes buscan.
• Participación activa del voluntariado corporativo de
la cadena Starwood Hotels & Resorts en el proceso de
formación.
• Se vincularon e insertaron 167 jóvenes a empleo,
pasantías, escuelas y capacitación técnica.

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
calificados, quienes impulsarán el crecimiento de su
negocio y el éxito económico de su empresa.
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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
estudios superiores.
RESULTADOS
• Mejoraron las posibilidades de empleo y la continuidad
de la formación curricular de 48 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).
• 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 Constructores 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
• 101 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 3 espacios públicos.
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.
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seguridad ciudadana
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 calidad
para su empleabilidad y desarrollo personal mediante tres
estrategias de prevención:
•a) Crea 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) Mejora el ambiente escolar, acompaña a jóvenes en
situación de deserción escolar para que terminen su ciclo
escolar y los apoya en la transición 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
• 3 Centros de Juventud (CEJ): espacios seguros para
la juventud en La Independencia, La Alianza y Nuevo
Almaguer en Monterrey, Nuevo León.
• Se beneficiaron 2,328 jóvenes que viven en condiciones
de riesgo y vulnerabilidad, por un lado ante el crimen
organizado y la delincuencia, y por otro ante el desempleo y
falta de oportunidades para ellas y ellos.
IMPACTO
• Contribuye a reducir las raíces de la violencia en las zonas
donde opera.
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Jóvenes en conflicto con la ley
Modelo de reinserción y atención de jóvenes en conflicto
con la Ley
Es un Modelo de YouthBuild International en México.
SERAJ lo implementa en Monterrey, Nuevo León y en
Toluca, Estado de México.
Atiende a 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
Fortalece las competencias sociales y personales de las y
los jóvenes en conflicto con la ley y realiza un seguimiento
sistemático, con calidad y calidez, fortaleciendo los
vínculos afectivos y de apoyo con sus familias.

RESULTADOS
• Se trabajó con 144 jóvenes en conflicto con la Ley en
reclusión y/o dentro del programa de medidas cautelares.
Se trabajó con 64 de sus familiares en 5 Centros
Penitenciarios para Menores en Monterrey, Nuevo León y
Toluca, Estado de México.
IMPACTO
• Desarrollo de habilidades para la vida en los y las jóvenes
que tienen algún conflicto con la ley (corto plazo)
• Aumento de conocimientos técnicos que les permiten
insertarse en ámbitos educativos y/o laborales.
• Los y las jóvenes y sus familias identifican factores
de riesgo para mitigarlos y fortalecen los factores de
protección (mediano plazo).
• Construcción de un proyecto de vida de cada joven para
su reinserción social (largo plazo)
• Previene la reincidencia en actos delictivos.

23

Centro de jóvenes por la paz
Fortalece la resiliencia de jóvenes entre 13 y 24 años que
viven en situaciones de alta violencia a través del deporte,
empleo, y atención a víctimas para mantenerlos en la
escuela, ofrecer oportunidades de acceso a medios de
vida e interrumpir el ciclo de violencia.
RESULTADOS
• Se estableció un “Centro Jóvenes por la Paz” en
Acapulco, Guerrero.
• 254 personas participaron de las actividades del Centro
Jóvenes por la Paz:
- 183 jóvenes
-71 agentes juveniles de pastoral juvenil
• Se hicieron las gestiones para establecer un “Centro
Jóvenes por la Paz” en Zamora, Michoacán.
• Se realizaron alianzas con actores locales estratégicos.
IMPACTO
• Mayores niveles de resiliencia en la población joven.
• Mejoran las condiciones de desarrollo de las personas
jóvenes y se atienden los principales factores de riesgo
con un enfoque de construcción de paz.
• Refuerza Proyecto de Vida personal en lo educativo y lo
laboral de los y las jóvenes.
• Fomenta el autoconocimiento, la práctica del deporte y
desarrollo de hábitos saludables.
• Desarrollo del liderazgo del joven como agente
transformador de su entorno social
• Contribuye a la reconstrucción de lazos comunitarios.
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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 ex futbolistas profesionales. Durante 2015,
SERAJ operó el programa en 8 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
• 2,792 jóvenes participaron en academias de fútbol con
espacios de formación para promover el desarrollo físico,
emocional y social.
• Se trabajó con 78 educadores de juventud y 615
familiares.
• Operación de 16 Academias de Fútbol: Saltillo y Acuña
(Coahuila), Gómez Palacio y Lerdo (Durango), Monterrey
(Nuevo León), Puebla y Tehuacán (Puebla), Cuernavaca,
Cuautla (Morelos), Toluca (Estado de México), Nuevo
Laredo, Matamoros, Tampico, Reynosa, Calpulalpan y
Tlaxcala (Tlaxcala).
IMPACTO
• Los y las jóvenes experimentan cambios positivos en
sus conocimientos, actitudes y comportamientos en
comparación con su perfil al ingresar al Programa.
• 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.
• Mejora su condición física.
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INCIDENCIA EN POLÍTICAS Y
OPINIÓN PÚBLICAS
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 41 jóvenes y 39 educadores de jóvenes provenientes de
distintas organizaciones civiles y religiosas de 13 estados,
además de El Salvador y Estados Unidos.
• A los y las jóvenes se les brindó el Taller - Sin violencias Prevención adicciones.
• Y a los educadores de juventud se les brindó el Taller de
Realidad Juvenil.
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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.
Durante 2015, SERAJ:
• Coordinó y llevó la Secretaría Técnica de la Red de
Instituciones Especialistas en Juventud y Desarrollo (RIE)
• Líder del tema de juventud en la Liga Iberoamericana de
Organizaciones de la Sociedad Civil (La Liga)
• Es Miembro del Grupo Consultivo con Sociedad Civil
(ConSOC) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
• Miembro del Consejo Social Consultivo de Evaluación
de la Educación (CONSCEE) del Instituto Nacional de
Evaluación Educativa (INEE)
• Parte del grupo de organizaciones que junto con el
Fondo de Población de las Naciones Unidas en México
(UNFPA) impulsa la Agenda Nacional de Juventudes “Las
juventudes Proponen”
• Impulsó la reactivación del colectivo “Jóvenes
Incidiendo” para continuar promoviendo:
a. La Ley General de Juventud
b. La aprobación a las reformas constitucionales en
materia de juventud
c. La ratificación de la Convención Iberoamericana de
los Derechos de los Jóvenes

• Fue parte activa del grupo de organizaciones que logró
la aprobación de la Ley de Derechos de las personas
jóvenes de la Ciudad de México.
• Es parte de la coordinación colegiada del Espacio de
juventud, en el Programa de Derechos Humanos del
Distrito Federal.
• Es integrante de la Contraloría Social del Programa
Nacional de Juventud (PROJUVENTUD)
• Actor referente en materia de juventud ante la nueva
legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
particularmente ante la Comisión de Juventud y la
Comisión de Derechos Humanos.
• Logró tejer una red local de afinidad con 10
organizaciones de fuerte presencia en materia de juventud
y derechos humanos en la Ciudad de México.
• Se sumó al seguimiento a la Cumbre de Líderes en
Acción por la Educación (CLASE)
• Participa en el Sistema Nacional de Niñez y Adolescencia.
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Comunicación

Durante 2015, 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.
30 ANIVERSARIO
EN 2015, SERAJ cumplió 30 años de brindar alternativas
y responder a los problemas relevantes de la juventud
mexicana. Se realizaron eventos de conmemoración con
la asistencia de más de 500 personas en total en la Ciudad
de México, Puebla, Tlaxcala y Monterrey.
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DÍA INTERNACIONAL
DE LA JUVENTUD
SERAJ celebró el Día Internacional de la Juventud y
reiteró su compromiso por garantizar y proteger los
Derechos de las Juventudes
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X SEMINARIO DE MEJORES
PRÁCTICAS DE RSE
SERAJ participó en el Décimo Seminario Internacional
de Mejores Prácticas de RSE (Responsabilidad Social
Empresarial) realizado en Guadalajara, Jalisco y
organizado por el Centro Mexicano para la Filantropía
(Cemefi) y la Fundación Expo Guadalajara. En este
evento SERAJ tuvo la oportunidad de presentar su
programa de inversión social, lo que permitió generar
alianzas con las empresas que asistieron al Seminario.

INDICADORES DE
TRANSPARENCIA E
INSTITUCIONALIDAD
El Centro Mexicano para la Filantropía A.C. (CEMEFI)
otorgó a Servicios a la Juventud A.C. (SERAJ) la
constancia de acreditación por alcanzar el nivel
óptimo en los indicadores de institucionalidad y
transparencia.
Esta constancia la reciben las organizaciones
que muestran un verdadero compromiso con las
personas a las que sirven y con sus aliados, así como a
organizaciones que demuestran el más alto estándar
de desarrollo institucional.
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3er. PREMIO ESTATAL
A LAS ASOCIACIONES
CIVILES DESTACADAS
Durante 2015, Servicios a la Juventud A.C. en Puebla
recibió Mención Honorífica en el 3er. Premio Estatal a
las Asociaciones Civiles Destacadas.
El reconocimiento fue entregado por el Sistema
Estatal del Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)
con la finalidad es reconocer a aquellas agrupaciones
que por su dedicación, esmero y visión han logrado
consolidar sus proyectos y programas sociales en
beneficio de cientos de personas en situación de
vulnerabilidad y discapacidad.
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INFORME FINANCIERO
INGRESOS 2015
Gobierno

7%

Otros (Servicios, consultorías
y donantes individuales) 6%

Fundaciones
Mexicanas 3%
Empresas 40%

Fundaciones
Extranjeras 45%
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Empresas

9,807,667.92

40%

Fundaciones Extranjeras

10,906,099.13

45%

Fundaciones Mexicanas

625,939.79

3%

Gobierno

1,613,916.06

7%

Otros (Servicios, consultorías y donantes individuales)

1,449,374.95

6%

TOTAL

$24,402,997.85

100%

EGRESOS 2015
Servicios de Formación
y Capacitación 0.20%
Otros

0.60%

Incidencia en política
y opiniones públicas 0.65%
Educación y tecnología 2%
Participación y liderazgo 4.46%

Empleabilidad 18%

Seguridad
Ciudadana 75%

Educación y tecnología

415,000.00

1.70%

Participación y liderazgo

1,087,712.06

4.46%

Empleabilidad

4,271,852.01

18%

Seguridad Ciudadana

18,273,823.78

75%

Servicios de Formación y Capacitación

50,000.00

0.20%

Incidencia en política y opiniones públicas

158,800.00

0.65%

Otros

95,810.00

0.60%

TOTAL

$24,402,997.85

100%
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AGRADECIMIENTOS.
Financiadores y Aliados Estratégicos
Gracias al apoyo de todas las personas, organizaciones civiles, fundaciones, instituciones educativas,
empresas e instancias gubernamentales que comparten con nosotros nuestra misión.
Financiadores:
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•Fondo Memorial Eduardo Vargas					
•Fundación Axtel A.C.						
•Fundación de Agentes Aduanales para la Asistencia Infantil A.C.
•Instituto Nacional de Desarrollo Social			
•Instituto Mexicano de la Juventud			
•Starwood Foundation						
•YouthBuild International

•Ashoka Emprendedores Sociales A.C.
•Grainger S.A de C.V.
•Fundación Alsea A.C.
•Fundacion Xignux A.C.
•Grupo Assa México Soluciones Informáticas S.A de C.V.
•Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)
•Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ			
•U.S. Mexico Foundation					

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 pueden consultar aquí: www.seraj.org.mx

¡Muchas Gracias a Todos!
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¡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.AC.MEXICO

seraj@seraj.org.mx

@serajac

