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48 jóvenes han participado en el Programa, a quienes
acompañaremos durante sus 3 años de bachillerato. 

Han desarrollado habilidades como: trabajo en equipo,
resiliencia y liderazgo, y han conocido y explorado
carreras universitarias.

Más de 50 empleados de Johnson & Johnson han
participado como voluntarias/os, facilitando talleres y
actividades con las/os estudiantes.

Trabajamos en alianza con la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y la
Universidad Tecnológica de Huejotzingo (UTH).

Ante la COVID-19, se adaptaron las actividades a la
virtualidad, se aseguró el acceso y conectividad de las y
los jóvenes, y se les entregaron materiales y kits de
prevención y protección.

BTE, UN PUENTE PARA LAS Y LOS JÓVENES 
HACIA EL EMPLEO

Bridge to Employment (BTE) es un programa global
apoyado por Fundación Johnson & Johnson y su familia
de compañías, en colaboración con FHI360 y
organizaciones locales como Servicios a la Juventud A.C. 

Actualmente se implementa en Huejotzingo, Puebla,
animando a las y los jóvenes a imaginar un amplio
mundo de posibilidades para su futuro.

BTE tiene como objetivo de reducir la deserción escolar,
desarrollar el potencial académico y laboral e
incrementar el número de estudiantes universitarios en
carreras de salud y STEM2D (ciencia, tecnología,
ingeniería, matemáticas, manufactura y diseño).

"Estoy muy orgullosa y feliz, soy afortunada de formar parte del BTE Puebla. 

El programa me ha ayudado a tener mayor confianza. Las actividades que
más me gustan es cuando los voluntarios nos comparten sus experiencias y
las oportunidades que han tenido, o cuando nos platican de las metas que
han cumplido, eso me hace tener mayor confianza en que yo también
lograré mis metas”

Valeria Domínguez, 15 años 
Huejotzingo, Puebla.

66% de personas entre 6 a 24 años
asisten a la escuela.

44% de jóvenes de 15 años y más tiene
la educación básica completada. 

Sólo el 27% de los alumnos inscritos en
educación superior concluyen sus
estudios.

El nivel de deserción escolar en
Educación Media Superior es del 22%.

En el municipio de Huejotzingo (INEGI):

Se estima que estos datos incrementarán
ante la pandemia por COVID-19. 
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Durante el ciclo escolar 2020 – 2021:

@seraj.acServicios a la Juventud A.C.@serajac Servicios a la Juventud A.C.
seraj.org.mx

 |

Facebook: @jandjbridgetoemployment
Twitter: @btetweets

Instagram: #bridge2employment

https://www.instagram.com/seraj.ac/
https://www.youtube.com/channel/UC1bqb1L434g6OzkVNB-rnXw
https://twitter.com/serajac?lang=en
https://es-la.facebook.com/SERAJ.AC.MEXICO/
https://www.linkedin.com/company/seraj
https://www.seraj.org.mx/

