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Este informe es la historia de Servicios a la Juventud A.C. (SERAJ) 
durante 2021, de cómo durante 365 días contribuimos en la construcción 
de un México donde las personas jóvenes ejercen sus derechos, tienen 
mejores oportunidades y transforman nuestra sociedad en una más 

justa e incluyente.

Es la historia de cómo día a día en SERAJ 
tejemos lazos de confianza para las juventudes.
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POR QUÉ TRABAJAMOS
CON Y PARA LAS JUVENTUDES

La juventud es una etapa muy importante para todas las personas, en la que se viven transiciones 
determinantes para toda la vida y el logro de su autonomía,  algunas son: 

Concluyen su
educación básica

Asumen 
responsabilidades 
legales y ejercen 

su ciudadanía Inician su vida
productiva

Se emancipan del 
hogar de origen

Crean su 
propio hogar

Detonar el potencial de las y los jóvenes es esencial para su bienestar personal, familiar y comunitario. 
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49.8% hombres

37.8 millones 
de personas entre los  
12 y los 29 años son jóvenes 50.2% mujeres

• 11.3 millones tienen educación 
trunca. 

• 3 de cada 9 que estudian primaria y 
secundaria, no llegan a la Educación 
Media Superior.

• Más de 650,000 abandonan cada año 
la Educación Media Superior.

• 17.3 millones sin trabajo digno: 
- 3.84 millones en desempleo
- 3.91 millones realizando quehaceres 
domésticos, la mayoría son mujeres

- 9.52 millones trabajando sin 
ingresos suficientes

Solo el 6% se siente escuchado y/o 
atendido por las autoridades, 40% 
considera que ni mucho ni poco y 
54% poco o nada.

• Más del 60% de la población mayor 
de 18 años piensa que “la mayoría de 
las y los jóvenes son irresponsables”

• 6 de cada 10 personas creen que los 
derechos de las y los jóvenes se 
respetan muy poco o nada.

Fuentes: INEGI.Censo Nacional de Población 2020. Observatorio de Trabajo Digno de la Acción Ciudadana contra la Pobreza. SERAJ y Acción 
Ciudadana Frente a la Pobreza: Informe “Juventudes en desventaja y ciudadanía en las elecciones 2021”

44.3% 
se encuentran en situación de pobreza

Sin embargo, su situación es 
muy precaria, y la falta de 
oportunidades para desarrollar 
su potencial es tan fuerte, que 
estamos poniendo en riesgo 
la cohesión social del país y la 
posibilidad de que puedan ejercer 
sus derechos plenamente.

En México, 1 de 
cada 4 personas 

son jóvenes. 
Ellas y ellos son el 

presente y el futuro 
de nuestro país. Jóvenes sin Derecho 

a la Participación

Jóvenes sin Derecho al 
Trabajo Digno

Jóvenes sin Derecho a  
la no Discriminación

Jóvenes sin Derecho  
a la Educación
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SOMOS SERAJ

Es una organización mexicana sin fines de lucro, 
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.

Soñamos con un México donde las personas 
jóvenes ejercen sus derechos, tienen mejores 
oportunidades y transforman la sociedad en una 
más justa e incluyente.

MISIÓN VISIÓN
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VALORES

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

EJES DE ACCIÓN DÓNDE ESTAMOS

En SERAJ la juventud se concibe como una etapa creativa, trascendente y formativa, por lo que los valores que 
corresponden a la identidad de quienes representamos y colaboramos en la organización son: 

• Premio Razón de Ser “Origen” otorgado por Fundación Merced A.C.
• Premio Compartir XXV Edición - “Educación” otorgado por Compartir Fundación Social I.A.P.
• Premio Estatal a la Organizaciones Civiles Destacadas que otorga el DIF estatal Puebla.
• Reconocimiento al Compromiso con los Demás que otorga el Centro Mexicano de la Filantropía (CEMEFI)

En SERAJ la juventud se concibe como una etapa creativa, trascendente 
y formativa, por lo que los valores que corresponden a la identidad de 
quienes representamos y colaboramos en la organización son: 

Ciudad de México, Estado de 
México, Nuevo León y Puebla. 

Confianza Compromiso Respeto Innovación Colaboración

Educación Empleo Salud
Participación

ciudadana
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NUESTROS LOGROS 2021
Durante 2021, 5,556 personas 
participaron en los programas y 
proyectos de SERAJ

Acompañamos e impactamos positivamente 
la vida de 4,396 jóvenes (59% mujeres y 41% 
hombres), de los cuales:

1,784 participaron en 
nuestros modelos de Educación 
y Empleo

2,612 
participaron en proyectos de 
Participación Ciudadana y 
Observación Electoral

De las y los que concluyeron la formación de SERAJ:

752 jóvenes mejoraron habilidades para prevenir el riesgo a adicción a drogas

261 jóvenes mejoraron habilidades financieras

30 jóvenes fortalecieron sus habilidades de crianza y capacidades parentales

38% realizó un 
proyecto de vida

80% incrementó 
habilidades socioemocionales

80% mejoró  
conocimientos académicos

90% mejoró 
competencias técnicas

96% mejoró  
habilidades de empleabilidad

561 participaron en las  
actividades comunitarias

Además,
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Les acompañamos para que usen esas habilidades, conocimientos 
y competencias, se apropien de su proyecto de vida y accedan a 
oportunidades que les permiten alcanzar metas como:

Concluir su  
educación 

obligatoria: 1,348 
jóvenes se mantuvieron 
o retomaron sus estudios

Desplegar su liderazgo e 
incidir positivamente en su 

entorno: 310 jóvenes realizaron 
actividades para mejorar sus 

comunidades

Cumplir sus 
sueños y mejorar 

su calidad  
de vida

Acceder a empleos 
dignos: 436 jóvenes 
se insertaron a prácticas 

laborales o empleos

Se comprometieron, brindaron 
conocimientos, talento y 
oportunidades:

65 voluntarias/os corporativos y  
69 prestadoras/es de servicio social

34 empresas 
se sumaron a las Redes 

Socioeducativas y laborales 
locales

Contamos con el apoyo de 
más de 90 aliados 
(instituciones de gobierno, 

educativas, OSCs, etc.)

De modo que avanzamos hacia una sociedad más justa e incluyente, en donde los derechos de 
las juventudes se garantizan y gozan en plenitud

Nuestras campañas virtuales de información y prevención alcanzaron al menos 67,000 personas

Participaron de la 
formación de SERAJ:

170 madres, padres, tutores y familiares
235 directivos y docentes
561 personas de las comunidades (niñas/os, jóvenes y adultas/os)

De esta manera la comunidad, las instituciones y el gobierno cambiaron su mirada hacia las y los jóvenes, 
ofreciéndoles oportunidades para su desarrollo en:

16 escuelas
56 comunidades o municipios
14 estados



PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 2021
POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Crea Tu Espacio 
Contribuimos a prevenir y atender la deserción 
escolar en jóvenes estudiantes de secundaria y 
media superior. Para ello, implementamos las 
modalidades: 

• 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.

• Sin adicciones
Disminuimos el riesgo de uso y/o abuso de 
drogas legales e ilegales en adolescentes y 
jóvenes estudiantes de escuelas secundarias.

• Por los Derechos de las Juventudes
Contribuimos al bienestar de jóvenes 
estudiantes de bachillerato y el ejercicio 
de sus derechos, particularmente aquellos 
afectados por el confinamiento por COVID-19, 
como el derecho a la identidad, a la 
participación, a la asociación, a la educación y 
a la salud emocional.
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Jóvenes con f inanzas sanas
Mejoramos la salud financiera de estudiantes de bachillerato mediante el acceso 
y desarrollo de capacidades financieras que les permitan estar preparados, tomar 
decisiones responsables e informadas, y evaluar riesgos y oportunidades financieras 
para lograr sus proyectos de vida.

Preparatoria Jóvenes con Rumbo
Aseguramos el acceso a una segunda oportunidad 
a jóvenes de 18 a 29 años con rezago educativo, sin 
empleo y que viven en zonas de alta marginación, 
para obtener su certificado de bachillerato y 
para que se integren a un empleo digno. Es una 
iniciativa en alianza con YouthBuild México.

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.
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POR EL DERECHO AL TRABAJO DIGNO 

Conexión entre el Aula y el Trabajo
Ofrecimos a estudiantes de último año de 
Educación Media Superior formación en 
habilidades y competencias que potencian su 
desarrollo integral. Además, trabajamos en el 
desarrollo de Redes Sociolaborales para ofrecerles 
oportunidades de inserción laboral y/o continuidad 
escolar.

Bridge to Employment (BTE)
Acompañamos a jóvenes para finalizar la 
preparatoria y desarrollar habilidades para 
la vida; desarrollar su potencial académico y 
laboral; incrementar el número de estudiantes 
que deciden estudiar una carrera universitaria; 
e incrementar el número de estudiantes 
universitarios en carreras de ciencias y 
salud. Es una iniciativa de Johnson & Johnson 
implementada por SERAJ.
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Centros Jóvenes con Rumbo
Ofrecimos alternativas de formación 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 en alianza con YouthBuild México.

• Maternidad y Juventud: Derechos para Todas
Mejoramos las habilidades de crianza y competencias parentales de mujeres jóvenes que son 
mamás, y les ofrecimos oportunidades educativas y laborales, a fin de que cumplan sus proyectos 
de vida, ejerzan sus derechos y mejoren su calidad de vida y la de sus hijas e hijos.

• Empleabilidad para jóvenes en contextos de movilidad humana
Fortalecimos nuestro modelo de empleabilidad para mejorar nuestra atención a jóvenes entre 15 y 
29 años que viven en condiciones de movilidad humana, particularmente migración interna, en la 
Ciudad de México.



Formación Integral para el Trabajo (FIT)

Mejoramos la empleabilidad de jóvenes de entre 20 a 29 años que viven en condiciones de desventaja. 
En esta edición, en alianza con Nacional Monte de Piedad, la empresa Schneider, YouthBuild México e 
instituciones educativas y empresas locales, las y los jóvenes se capacitaron en auxiliar administrativo 
general y operador 5ª rueda y accedieron a oportunidades de trabajo digno en el sector del transporte 
de carga en Nuevo León.
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POR EL DERECHO A PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

¡Yo Decido! Por el Derecho a la 
Participación Política de las Mujeres 
Jóvenes en Puebla
Desarrollamos competencias ciudadanas en 
mujeres jóvenes con la finalidad de generar las 
condiciones para que las mujeres jóvenes participen 
activamente en el ámbito público-político.

Juventudes en Desventaja y 
Ciudadanía en las Elecciones 2021
Incentivamos, observamos la participación y 
recuperamos la experiencia, mirada y percepciones 
de las personas jóvenes en el proceso electoral 2020 
- 2021, especialmente de jóvenes en condiciones de 
desventaja en siete estados del país.
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO  
Y ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES

Contribuimos al fortalecimiento de instituciones que trabajan a favor de los niños y jóvenes en situación 
de riesgo, mediante un proceso de capacitación, asesoría y acompañamiento, con el propósito de que 
mejoren sus modelos de intervención y eleven el impacto de sus acciones.

Durante 2021, acompañamos a 13 instituciones, algunas de ellas parte de la Red de Fundación Quiera en 
las áreas de Educación y Vida Independiente, las cuales fortalecieron principalmente su intervención y 
enfoque de juventudes.

Además, ofrecimos un Taller de Formación para Mujeres Jefas de Familia en Monterrey, Nuevo León, como 
un servicio para Hábitat para la Humanidad México y Whirlpool, en temas de género, prevención de la 
violencia, derechos de las mujeres en la vida de las jefas de familia, trabajo productivo, reproductivo y 
relaciones de poder y construcción de relaciones de equidad. 



TESTIMONIOS
“Crea tu Espacio es muy divertido y sano. Aprendí a 
socializar más, a esforzarme en lo que me costaba 
trabajo y me ayudó a mejorar en todas mis materias. 
También me inspiró a estudiar para entrar al 
bachillerato y logré pasar el examen.”

Dalia,14 años 17



“En SERAJ descubrí mi vocación y hacia 
dónde dirigir mi vida, descubrí que 
soy muy buena en muchas cosas y que 
puedo aprovechar al máximo estas 
herramientas para poder conseguir 
un trabajo mejor y para poder tener 
una mejor calidad de vida.”

Verónica, 25 años

18



19



20

ACCIONES DE INCIDENCIA
En SERAJ impulsamos y promovemos el trabajo en red. Durante 2021, participamos en 24 espacios 
de interlocución sobre el reconocimiento de los derechos de las personas jóvenes y el diseño e 
implementación de políticas a favor de las y los jóvenes.
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COMUNICACIÓN 
Como parte de nuestra estrategia de comunicación, realizamos:

Además, nos sumamos a otras campañas, entre ellas:

• Campaña #YoTambiénMeQuedo en la escuela #Iberoamérica

• Campañas de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno

• Campaña #LaConvenciónYa #MxPorLasJuventudes 

• #SíVoto 2021

12 boletines 
#SERAJenAcción

5 entradas  
de Blog

4 Campañas  
en Redes Sociales

1 Informe 
Anual

Con un alcance total de más de 67,000 personas.



EVENTOS CON CAUSA

Organizamos 3 eventos de recaudación Con Causa:  

Cata Virtual de  

Mezcal  
con Causa

Cortes de cabello 
con Causa

Curso de 

Inteligencia 
Financiera
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DESARROLLO INSTITUCIONAL
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Para hacer frente a los desafíos del contexto y trabajar mejor con las juventudes, el 
equipo de SERAJ participó en diversos espacios internos y externos de fortalecimiento 
institucional. Entre los principales logros:

Logramos una auditoría sólida  y con resultados positivos.

Fortalecimos nuestro modelo de Empleabilidad en temas como: 
Discapacidad, Maternidad y Migración.

Fortalecimos el área de Recursos Humanos: organigrama y manual.

Realizamos un Protocolo COVID y un Decálogo de Autocuidado.

Contamos con un primer diseño del sistema integral de monitoreo y 
evaluación de SERAJ.

Participamos en el proceso de fortalecimiento que nos permitirá ofrecer 
servicios a empresas que recuperen la fortaleza principal de SERAJ, 
coordinado por Mariano Arias.

Participamos en cursos y diplomados en: Adicciones, Formulación 
y Evaluación de Proyectos, Fortalecimiento de Rigor Institucional, 
Marco Lógico, Teoría de Cambio para Proyectos Sociales, Migración, 
Administración de Organizaciones de la Sociedad Civil, entre otros, los 
cuales sumaron al menos sumaron más de 1,900 horas. 
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NUESTRAS FINANZAS 2021
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INFORME DE AUDITORÍA
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AGRADECIMIENTOS 
Nuestra labor es posible gracias a todos nuestros donantes y aliados. A todas y todos, gracias por 
su apoyo, confianza y generosidad, y por compartir con nosotros nuestra misión. Juntos ofrecemos 
oportunidades a las personas jóvenes que más lo necesitan.

Financiadores:

• Fomento Social Citibanamex A.C.

• Fundación Compartamos A.C.

• Fundación Dibujando un Mañana A.C.

• Fundación Frisa A.C.

• Fundación Moisés Itzkowich A.C.

• Fundación Sertull A.C.

• Instituto Interamericano de Derechos Humanos / 
 Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL)

• Instituto Nacional Electoral (INE)

• Johnson & Johson México  

• Proyecto JuventusMX  
(implementado por Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C. y la 
Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de 
México con financiamiento de la Unión Europea)

• Nacional Monte de Piedad

• Nacional Monte de Piedad - Schneider

• Rostro Humano de la Contaduría Pública A.C.

• Secretaría de Igualdad e Inclusión del Gobierno del Estado de Nuevo León

• The Resource Foundation

• Whirlpool

• YouthBuild México A.C.
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Donativos en especie:

• Canva

• Fundación SM

• Globant

• Home Depot

• Mural

• Universidad ORT

• Yco – Andamos

Organización validada por:

• Benevity
• CAF International

Red de Donantes Individuales

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

Instituciones, empresas y organismos sensibles y comprometidos con la Juventud



29

DIRECTORIO

CONSEJO DIRECTIVO

Beatriz Chávez García - Presidenta
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Rogelio Gómez Hermosillo Marín – Vocal

DIRECTORA
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EQUIPO OPERATIVO

Martha Alicia Olivera Rebollar 
María Eugenia Robles Olvera 
Edith López Medina 
Diana Laura Zárate Rosales 
Ana Miriam Pérez Aguilar 
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Karina Álvarez Pérez 
María Fernanda Reyes Coronado 
Fernanda Torres Sánchez
Víctor Manuel Sandoval Peña 
Gabriela María Hernández Gibert 
Ulises Ceballos Castañeda 
Itzel Viviana López García 
Elizabeth Ailed Ortiz Lobo 

Felipe Rocha Cruz 
Cindy Alejandra Durón Peñaflor 
Reynaldo Daniel Reyna Oviedo 
Alan Antonio González Palacios
Christian Iván Rojas González 
Nayeli Barrera Balderas 
Jessica Fernández Pelcastre 
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Fernanda Guadalupe León Monroy 
Uriel Álvarez Martínez  
Diego Antonio Arratia Cortes 
Fátima Damaris Trujano Cruz 
Zeuz Franco Pérez 
Gustavo Hernández Mendoza  
Gloria Meneses Cortez  
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SÚMATE #PORLASJUVENTUDES

Como donante: 

Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de donantes y participar activamente en la transformar la 
vida de más jóvenes en México. Puedes ayudar con un Donativo económico mensual, anual o único y/o con 

donativos en especie. Tus donativos económicos son deducibles de impuestos.

Como voluntario y/o servicio social: 

Comparte tus conocimientos, tu experiencia y tu talento a nuestros programas y eventos a favor del bienestar 
de las juventudes, sus familias y comunidades.

Como medio: 

Ayúdanos a difundir nuestra labor, programas, servicios y resultados a favor de las juventudes.

Tú puedes cambiar la historia de otras y otros jóvenes 
y regalarles una oportunidad

Súmate a nuestra campaña  
¡Anímate a donar!

https://donaronline.org/servicios-a-la-juventud-a-c-seraj/tu-puedes-cambiar-su-historia

Juntos transformamos la vida de miles
 de jóvenes, sus familias y comunidades
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CONTÁCTANOS
SERVICIOS A LA JUVENTUD A.C (SERAJ)

seraj@seraj.org.mx

@serajac@seraj.ac SERAJ.AC.MEXICO /serajac

www.seraj.org.mx
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