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Jóvenes con Rumbo es un programa mediante el cual ofrecemos 
a jóvenes entre 17 y 29 años alternativas de desarrollo 
personal, educativo, profesional y laboral en un espacio 
seguro. Este programa es implementado en Ecatepec, Ciudad 
de México y Monterrey, gracias al financiamiento de Fomento 
Social Banamex y Citi Foundation, Nacional Monte de 
Piedad, OEA-The Trust for the Americas, Unión Europea-
Gobierno de la CDMX-Iniciativa Ciudadana-JuventusMx, y 
al apoyo de una amplia red de aliados en cada región.

• 192 jóvenes iniciaron su formación en los Centros   
de Ecatepec, Tlatelolco y Monterrey.
■ 30% continúa su formación en Monterrey. En 
Ecatepec y Tlatelolco, el 57% ya la concluyó. 
■ De quienes ya concluyeron, 65% tiene una opción 
de empleo, educación formal o práctica laboral 
con nuestros aliados sociolaborales.

• Gracias a sus capacitaciones, las y los jóvenes 
han impulsado proyectos comunitarios para 
demostrar su liderazgo y cuentan con una mayor 
preparación técnica que les permitirá acceder a 
mejores oportunidades. 

PRINCIPALES LOGROS
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https://www.seraj.org.mx/

Jóvenes con Rumbo

“Jóvenes con Rumbo (JcR) me ayudó a descubrir mi verdadero 
potencial. Gracias al lugar seguro que creamos entre educadores y 
compañeros(as) tuve la suficiente confianza para salir de mi zona de 
confort e intentarlo, fue lo que me faltaba para tomar las riendas de 
mi vida y explorarme como persona. Mi futuro a corto y mediano plazo 
ya tienen forma gracias a JcR, lo cual me da esperanza y motivación 
para seguir creciendo y cumpliendo mis metas.”

Melanie Julieth, 19 añosTE
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7 de cada 10 carecen de un ingreso suficiente

6 de cada 10 no cuentan con un contrato estable.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
• En México 3.5 millones de jóvenes no tienen empleo, esto 
representa el 19% de la población juvenil. 

• De las y los jóvenes que sí trabajan:

• De ahí la importancia de poner a su alcance herramientas y 
espacios que les permitan fortalecer su plan de vida y cumplir 
sus aspiraciones profesionales y personales.

4 de cada 10 trabajan sin las prestaciones de ley.


