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MENSAJE DEL 
EQUIPO SERAJ
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Con mucho orgullo presentamos ante ustedes nuestro informe anual: en él se sintetizan el trabajo realizado y los 
logros obtenidos. Además de explicar cómo es que las y los jóvenes con las que trabajamos pudieron encontrar mejores 
oportunidades y construir una sociedad más justa e incluyente.
 
2019 fue un año retador, pero en equipo pudimos salir adelante, supimos encontrar soluciones, oportunidades y sinergias. 
¡Gracias a quiénes confiaron en nosotros! Gracias a la suma de voluntades, trabajamos a distintos niveles de intervención: 
directamente en las comunidades, acompañando a otros a mejorar sus procesos o reforzar su enfoque de juventud, e 
incidiendo en que las políticas públicas sean de mayor impacto para aquellas juventudes en situación de vulnerabilidad. 

Esperamos con ilusión que llegue el 2020, no solo porque implica nuevas posibilidades y proyectos; sino porque será 
nuestro 35º. Aniversario: 35 años de apostar a que las juventudes son quiénes pueden transformar nuestra realidad, de 
creer que, si sumamos, logramos más, y sobre todo, de formar una gran familia, una familia que comparte valores, ideales y 
sueños.

#YoSoySERAJ  #TúEresSERAJ
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NUESTRA 
INSTITUCIÓN

 MISIÓN

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

 VISIÓN

Construimos un México donde las perso-
nas jóvenes ejercen sus derechos, tienen 
mejores oportunidades y transforman la 
sociedad en una más justa e incluyente.
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DÓNDE 
ESTAMOS

Hacemos trabajo regional en 
6 estados: Ciudad de México, 
Chiapas, Estado de México, 
Durango, Nuevo León y Puebla.
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PREMIOS Y 
CERTIFICACIONES

•  Premio Razón de Ser “Origen” 
otorgado por Fundación Merced A.C.

•  Premio Compartir XXV Edición - 
“Educación” otorgado por Compartir 
Fundación Social I.A.P.

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

•  Premio Estatal a la Organizaciones 
Civiles Destacadas que otorga el DIF 
estatal Puebla.
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NUESTROS 
LOGROS 2019
Participaron en nuestros 

programas y proyectos en  

total 3,811 personas:

• 3,120 Jóvenes:           
49.5% mujeres y 50.5% hombres

• 113 Directivos 
y docentes:                  
47% mujeres y 53% hombres

•230 Familiares:            
78% mujeres y 22% hombres

• 348 Personas en 
las comunidades 
(niñas, niños, adultos):         
64.5% mujeres y 35.5% hombres
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Durante 2019, trabajamos en espacios con mayor índice 

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

Estado de México, Puebla y Nuevo León. 

En 31 escuelas 

públicas y 119 colonias 

y comunidades de 

12 municipios de 6 

estados.
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IMPACTO

• Las y los jóvenes fortalecieron habilidades 
socioemocionales como: Seguridad y 
confianza en sí mismos, expresión y escucha 
respetuosa, trabajo de equipo, resolución 
creativa de conflictos y resiliencia.

• 826 jóvenes hicieron su plan de desarrollo 
personal.

• 303 jóvenes se mantuvieron o retomaron 
sus estudios.

• 186 jóvenes lograron su primer inserción 
laboral: prácticas o empleo.

• 176 jóvenes cursaron capacitación técnica.

• Realizamos 28 actividades de liderazgo 
comunitario con la participación de 412 
jóvenes de las comunidades.

• 358 jóvenes se sensibilizaron sobre 
prevención de las violencias y realizaron 
brigadas de prevención en su comunidad 
escolar.
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• 333 jóvenes se sensibilizaron sobre el 
riesgo de adicción a sustancias psicoactivas 
y realizaron brigadas de prevención de 
adicciones en su comunidad escolar.

• 358 jóvenes mejoraron sus habilidades 
financieras.

• 151 empresas, instituciones y escuelas 
ofrecen a las y los jóvenes oportunidades 
laborales y/o educativas.

• 48 personas voluntarias se integraron a 
nuestros programas bajo la modalidad 
“De joven a joven”

• Brindamos 7 Servicios y asesorías.

• Participamos en 12 redes de sociedad civil.
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PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 2019

Crea tu Espacio, 
estrategia para 
estudiantes 
en riesgo de 
abandono escolar

Brindamos atención a 
jóvenes en mayor riesgo 
de deserción escolar para 
que logren concluir el grado 
que están cursando y se 
inscriban en el siguiente.
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Crea tu Espacio 
sin Adicciones

Prevenimos el riesgo 
del consumo de drogas 
legales e ilegales en 
jóvenes para que puedan 
enfrentar las diversas 
problemáticas de su 
contexto, particularmente 
en cuanto a su aprendizaje 
y permanencia escolar.

Crea tu Espacio 
sin violencia 
contra las mujeres

Contribuimos a prevenir 
la violencia de género en 
mujeres y hombres jóvenes 
estudiantes de secundaria.
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Centros Jóvenes 
con Rumbo

Ofrecemos alternativas 
a jóvenes en situación 
de riesgo, en un espacio 
seguro dentro de su 
comunidad, con el fin de 
vincularles a opciones de 
educación, empleo y/o 
formación profesional. Es 
una iniciativa de SERAJ y 
YouthBuild México.
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Conexión entre el Aula y el Trabajo

Brindamos formación y acceso a oportunidades de 
continuidad escolar y/o inserción laboral ofrecidas 
por una red Sociolaboral a estudiantes de Educación 
Media Superior.
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Jóvenes por unas 
finanzas sanas

Mejoramos la salud 
financiera de jóvenes 
mediante el acceso y 
desarrollo de capacidades 
financieras que les 
permita estar preparadas 
y preparados, tomar 
decisiones responsables 
informadas, y evaluar 
riesgos y oportunidades 
financieras que les permita 
lograr sus proyectos de 
vida.

20
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Jóvenes por el 
Impulso de la 
Igualdad de 
Género

Fortalecemos el liderazgo 
de las mujeres para 
fomentar su participación 
y promoción de la igualdad 
de género en el diálogo, 
la negociación y la 
formulación de políticas 
públicas.

Formando Futuro

Contribuimos a mejorar las 
posibilidades de empleo y 
continuidad de formación 
en jóvenes, mediante el 
uso de las Tecnologías 
de la Información y 
la Comunicación y el 
desarrollo de habilidades.
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Camino a la Paz

Contribuimos a aminorar las consecuencias de las 
violencias en las y los jóvenes a través del acompañamiento, 
prevención y reducción del daño con base en el enfoque de 
resiliencia.



23

Jóvenes en Conflicto con la Ley

Fortalecemos la capacidad para superar las adversidades 
de jóvenes que han cometido algún tipo de falta a la ley, 
para que cuenten con herramientas para reintegrarse de 
manera constructiva a la sociedad.
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SERVICIOS DE FORMACIÓN 
Y CAPACITACIÓN

Realizamos servicios de asesoría y capacitación 
a personas e instituciones para fortalecer su 
comprensión en el enfoque de juventud o bien, 
para mejorar los resultados de su trabajo con 
jóvenes. 

Durante 2019, realizamos las siguientes: 

24
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INSTITUCIÓN

Grupo Assa México 
Soluciones Informáticas S.A 
de C.V.

Fundación Gentera, A.C.

Centro Comunitario Santa 
Fe, A.C.

Concieo, A.C.

Fondo para la Paz I.A.P.

Alianza Jóvenes por el 
Trabajo Digno de las 
Juventudes

YouthBuild México, A.C.

LUGAR

Ciudad de México

Chiapas y Durango

Ciudad de México

Ciudad de México

Oaxaca, Chiapas y 
Campeche

Ciudad de México, Estado 
de México, Nuevo León y 
Yucatán

León, Guanajuato y Ciudad 
Juárez, Chihuahua

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

SERVICIO

Programa Formando Futuro

Crea tu espacio Atención Focalizada

Modelo “Descubro el mundo del trabajo”

Asesoría para fortalecer su modelo de prevención de 
adicciones en escuelas primarias y secundarias

Asesoría y acompañamiento a 8 equipos de jóvenes 
para presentación de proyectos a convocatoria 
#JuventudActúaMX  

Talleres de la Alianza por el Trabajo Digno

Capacitación y recuperación de experiencia Jóvenes con 
Rumbo Bachillerato

Revisión de manuales metodológicos de Jóvenes con 
Rumbo Bachillerato elaborados por Parque de Innovación

Proceso de actualización de manuales metodológicos de 
Jóvenes con Rumbo Fase III

Formación y acompañamiento a jóvenes para lograr su 
inserción laboral.

25
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REDES DE INCIDENCIA 

SERAJ impulsa y promueve el trabajo en red. Incidimos en espacios de interlocución sobre 

el reconocimiento de los derechos de las personas jóvenes y el diseño e implementación de 

políticas públicas a favor de éstos.

• Alianza Jóvenes con Trabajo Digno Lanzamos en 
agosto la Alianza Jóvenes por el Trabajo Digno de las 
Juventudes en el marco del Día Internacional de la 
Juventud.

• La Liga Iberoamericana de Organizaciones de la 
Sociedad Civil (La Liga) Somos miembros de la Junta 
Directiva. En abril participamos en el Seminario de 
Eurosocial «Más jóvenes en las empresas: Integrar trabajo 
y formación como vía para mejorar la empleabilidad 
juvenil» en Perú. Además, en diciembre participamos 
en la Asamblea de socios y en el IX Foro Iberoamericano 
Haciendo Política Juntos en Argentina, en el marco del 20 
aniversario de La Liga.
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• Grupo Consultivo con 
Sociedad Civil (ConSOC) 
del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) Somos 
del Grupo Consultivo de 
la Sociedad Civil (ConSOC) 
del Banco Interamericano 
de Desarrollo. En abril, 
asistimos al Foro Anual del 
BID: “El Futuro del Trabajo” 
en Paraguay.

• Centro Mexicano de la 
Filantropía (CEMEFI)
Somos miembros del 
CEMEFI. Participamos como 
ponentes en la Reunión 
Anual 2019: Pasión y 
Compromiso, que se realizó 
en noviembre.

27
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• Observatorio de Juventud Iberoamericano
Formamos parte del Comité Directivo. Participamos en la 
Encuesta de Jóvenes en México 2019 que se puede consultar 
en: https://www.observatoriodelajuventud.org/encuesta-
mexicana-de-la-juventud/ 

• YouthBuild International
Pertenecemos a la red 
de escuelas de segunda 
oportunidad y asistimos al 
taller global en julio. 

Somos parte de otras redes, como: 

• Alianza de Donatarias en Adicciones “ADA”
• Comisión Ciudadana de Evaluación y Apoyo a la Prevención 
   Social de la Violencia y la Delincuencia en Nuevo León
• Red de Cooperación Internacional Mexicana (REDECIM)
• Red de Instituciones Especialistas en Juventud y Desarrollo (RIE)
• Red Polo
• Red Yo Soy Joven
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INGRESOS 
2019

6%

2%

85%

GOBIERNO

4%
OTROS 

(SERVICIOS, 
CONSULTORÍAS 

Y DONANTES 
INDIVIDUALES)

3%
EMPRESA

FUNDACIONES 
EXTRANJERAS

FUNDACIONES 
MEXICANAS



30

EGRESOS 
2019

8% 7%

65%

SERVICIOS DE 
FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

11%9%
INCIDENCIA EN 

POLÍTICA Y 
OPINIONES PÚBLICAS 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

EMPLEABILIDAD 

EDUCACIÓN 
Y TECNOLOGÍA 
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AGRADECIMIENTOS
Gracias al apoyo, la confianza y la generosidad de todas las 
organizaciones civiles, fundaciones, instituciones educativas, 
empresas e instancias gubernamentales que comparten con 
nosotros nuestra misión.

Financiadores:

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

Red de Donantes Individuales
Red Sociolaboral: instituciones, empresas y organismos 
sensibles y comprometidos con la Juventud
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SÚMATE

CONTÁCTANOS

• Con donaciones: Apóyanos con donativos 
económicos y en especie. Tus donativos 
económicos son deducibles de impuestos.

• Como servicio social o voluntariado: Dona 
tu tiempo y tu talento en apoyo a nuestros 
programas y eventos.

• Con difusión: Ayúdanos a difundir nuestra 
labor, programas, servicios y resultados a 
favor de las juventudes.

SERVICIOS A LA JUVENTUD A.C (SERAJ)

www.seraj.org.mx  |  seraj@seraj.org.mx

 SERAJ.AC.MEXICO 

 @serajac

 seraj.ac

 /company/seraj/


