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YouthBuild México
YBM tiene el propósito de mejorar las oportunidades de
acceso a trabajos dignos para jóvenes en desventaja, incidiendo en tomadores de decisión públicos y privados, para
una transformación del sistema educativo y laboral.
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1.1 Introducción
2020, año en que el mundo se vio envuelto en una inesperada Pandemia por COVID19,
que cambió de golpe nuestra manera de trabajar, de convivir y de realizar nuestra labor
educativa con las y los estudiantes.
La pandemia ha traído al país tres grandes crisis: La sanitaria, la económica y la social.
La crisis sanitaria ha dejado, en nuestro país, al menos 163,000 muertes y cerca de 1.9
millones de infectados por el virus y que enfrentan las secuelas físicas a finales de enero
2021. Si bien las personas jóvenes no son los más vulnerables ante la enfermedad, sí
han resultado un grupo golpeado de manera significativa por ser la población que
menos pudo “quedarse en casa” pues necesitan salir a trabajar para sostener a sus
familias. La crisis económica golpea fuertemente a la población joven.
Al cierre de empresas, los primeros en perder su empleo fueron las y los jóvenes.
El nivel de desempleo creció 4% más alto para los jóvenes que para las personas
mayores de 29 años. 55% de los desempleados por la crisis del COVID19 son
jóvenes. Su dificultad para encontrar trabajo digno y para iniciar su desarrollo profesional se incrementó. La crisis social consecuencia de la pandemia es especialmente relevante en la vida de las y los jóvenes. El cierre de escuelas, centros comunitarios, deportivos de todo tipo, parques y lugares de esparcimiento deja a las personas jóvenes sin la convivencia entre pares, esencial para la etapa de vida en la que
se encuentran. El aislamiento ha traído graves consecuencias en el ámbito familiar;
crecimiento de las tensiones y violencia, entre otros.
El trabajo de YBM y sus socios no se detuvo. Respondimos al reto de mantener vinculados a los estudiantes de Jóvenes con Rumbo, a través de los dispositivos con los que
contaban; mudamos el programa a una modalidad “híbrida”, que significa lo virtual
pero también lo presencial, para sostener lo esencial del programa que es el crecimiento emocional.
Al terminar el año 2020 vemos que el programa incorporó el uso y aprendizaje de las tecnologías como elemento fundamental para la inserción laboral exitosa. El programa hoy
está fortalecido y creemos que mejor preparado para apoyar a las y los jóvenes de
manera más contundente en su preparación para el trabajo digno.
Reconocemos y felicitamos a los 248 jóvenes que, a pesar de todas las dificultades, lograron terminar el programa Jóvenes con Rumbo y graduarse. ¡Alcanzaron la meta! Y están
mejor equipados para obtener un trabajo digno, si no de inmediato por la situación, sí en
un corto plazo.
Tere Lanzagorta
Directora
31 de enero 2021

Red Global de YouthBuild
Internacional
Miembros fundadores
Miembros en aprendizaje
Otros (GOYN Y CRS)

1.2 YouthBuild se renovó
2020 ha sido un año de grandes
cambios; la red global de YouthBuild
también se transforma y adopta una
nueva imagen.

YBM es uno de los 11 miembros fundadores, a la par de Estados Unidos,
Canadá, Reino Unido, Sudáfrica, Brasil,
India, Kenia, El Salvador, Costa Rica y
Ecuador.

Misión

Tenemos la misión de acompañar, con empatía y respeto, a las y los
jóvenes en desventaja en la construcción de un sistema social que les permita acceder a un desarrollo integral y un trabajo digno.

Visión

Trabajamos por un mundo donde las y los jóvenes tengan oportunidades
para construir su rumbo de vida con pleno ejercicio de sus derechos.

Valores

Empatía, respeto, liderazgo, transparencia, libertad, colaboración, igualdad sustantiva, pluralidad, democracia, justicia, sustentabilidad

Modalidades Jóvenes con Rumbo
Centros Jóvenes con Rumbo
Modalidad
de
JcR
para
jóvenes mayores de 17 años
que hayan truncado sus estudios en cualquier nivel antes de
terminar la educación media
superior. Participan en un programa de 9 meses, en el que
adquieren un certificado técnico, avanzan en su educación
formal, fortalecen sus habilidades para la vida productiva
y disminuyen sus factores de
riesgo.

Preparatorias Jóvenes con
Rumbo
Modalidad
de
JcR
para
jóvenes mayores de 17 años
que hayan truncado sus estudios en cualquier nivel antes
de terminar la educación
media superior. Participan en
un programa de 9 meses, en el
que adquieren un certificado
técnico, avanzan en su educación formal, fortalecen sus
habilidades para la vida productiva y disminuyen sus factores de riesgo.

2. Las y los jóvenes en México en 2020
2.1 Situación de la juventud, antes de la Pandemia

30.7 millones

de jóvenes en México de entre 15 y 29 años

12.1 Millones
jóvenes en desventaja laboral

6.5

Millones no
estudian y no
trabajan

5.6

Millones trabajan con
ingreso insuficiente y
sin seguridad social

• El desempleo afecta en mayor medida a las y los jóvenes:
Desempleo en México:

12%
Desempleo en jóvenes (15 - 29):

18%
Desempleo en mujeres jóvenes:

20.3

Millones fuera
de la escuela

23%

11.3

Millones de jóvenes
con educación

La educación media superior permite un ingreso
salarial 40% superior a la primaria incompleta

2.2 Situación de la juventud en el contexto de la pandemia
La población joven no es la más vulnerable al SARS-COV2, pero sí han sido de los más
afectados por la crisis laboral desatada por la contingencia.

70%

De las bajas en el IMSS solo en
marzo 2020, fueron de personas
menores de 29 años.

13.6 millones
Desempleadas en el tercer trimestre de 2020
4.7 millones son jóvenes

La tasa de desempleo nacional es de
21% y 25% para jóvenes

“En la capacitación técnica aprendí sobre estructuras de cemento cómo
poner un alambrado, poner un castillo, colar un muro o una loza, cuánta
resistencia puede llevar y cómo poner un piso. El programa me ayudo a
retomar mis estudios y me dio herramientas para conseguir un trabajo en el
área de la construcción.”
Edgar Jesús Ramirez, 22 años,
Álvaro Obregón, CDMX

3. Jóvenes con rumbo para el mundo de hoy
Adaptamos el modelo para responder a las profundas transformaciones del mundo labor
y presencial. Lanzamos la iniciativa “Tecnología para todos”. Busca cerrar la brecha tecnológica que impide a las y los jóvenes el acceso al aprendizaje y la inserción a trabajos
dignos, ayudando así a romper el círculo de pobreza.
Responde a los nuevos mercados laborales altamente digitalizados. Jóvenes con Rumbo
fortalece habilidades blandas, habilidades técnicas y habilidades digitales. Además,
ayuda a las y los jóvenes a avanzar en su trayectoria de educación formal y les brinda un
acompañamiento individual por parte de educadores de juventud y de mentores corporativos. En conjunto, las y los jóvenes adquieren habilidades para la vida productiva en el
contexto laboral actual.

Habilidades
para la vida

productiva

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Auto aprendizaje
Autorregulación
Habilidades digitales
Responsabilidad
Habilidades lectoras
Pensamiento lógico
Innovación
Creatividad
Responsabilidad
Colaboración

“Como empresa, hemos recibido a jóvenes
en prácticas y empleo y ha sido una gran
experiencia ser parte de su crecimiento. Los
jóvenes
que
vienen
del
programa
proyectan interés y metas, por lo que incluso
contribuimos a su desarrollo con capacitaciones complementarias en el ámbito de
tecnología para que aumente su motivación.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Finanzas personales
Determinación
Pensamiento crítico
Comunicación
Resolución de problemas
STEM
Adaptabilidad
Perseverancia
Inglés

Soy consciente de que buscan una oportunidad y nosotros tenemos las puertas abiertas a pesar de los retos que enfrentan
para su adaptación, como el apego a
normas y la comunicación, pero al final van
logrando desarrollar confianza en sí mismos
para hacer las cosas y para expresarse en el
día a día.”
Felipe Quintero Director de Proyectos
en Grupo Alecom S. A. de C. V.

4. Resultados en 2020
4.1 Trabajo con jóvenes

Trabajamos con

806 jóvenes
45%

Hombres

55%

Mujeres

15 Sedes
- Centros Jóvenes con Rumbo:
3 en Tijuana, B.C.
2 en CDMX
1 en Santa Catarina, N.L.
1 en Ecatepec, Edo. Mex.

-

Preparatorias Jóvenes con Rumbo:
6 en León,
Guanajuato
2 en Ciudad
Juárez, Chih.

“Sin duda, la pandemia nos cambió a todos y todas. Estar en casa, cuidar de mis hijas y de
mi casa, además de continuar en el programa, fue todo un reto.
Con la nueva modalidad en línea de JcR tuve que aprender a utilizar nuevas aplicaciones
y herramientas tecnológicas. Esta experiencia me enseñó a mejorar mis búsquedas en internet y ser más selectiva con lo que hay en la web. En fin, reforcé mis habilidades en el
manejo de Office y perdí el miedo a la tecnología.
Gracias al programa Jóvenes con Rumbo tengo un certificado en electricidad, estudié
ofimática y estoy por terminar la secundaria.”
Erika Lizeth Hernández León, 22 años, Tijuana, B.C.

Graduados JcR 2020

248

75%

Jóvenes se graduaron
(De los 330 que
iniciaron formación)

75%

58%

1 4 5 t u v ie ro n u na p r á c t ic a
la b o r a l e n u na e mp re sa

· G a s t ron om ía y servi c i os de
re s t a ur an te
· A s is t en t e ed ucati vo
· M e rc a d ot ecn ia, ventas y
a t e n ció n al clien te
· L o g í s tica y m anteni mi ento
i n dus t r ial
· P ro g r a m ació n y soporte téc nico
· E mp ren d im ien to y neg oc i os
· O f i m á t ica ( Of f ic e)

· 59 (31% ) tra ba j a n
· 34 (18% ) Tra ba j a n
y e st ud i a n
· 8 (4%) Tra ba j a n
por su c u en ta -Au t o empl eo
· 89(47% ) E s tu d i a n

77%

190 jóve ne s s e i ns e r taron e n opor tuni dade s
producti vas , de l os cual e s :

90%

2 2 4 d isminu y e ro n su s fa c t o re s d e r ie sg o

92%

2 2 9 o b t u v ie ro n u na c e r t ific a c ió n t é c nic a ,
e n a lg u na d e la s sig u ie nt e s á re a s:

93%

2 3 0 me jo r a ro n su s ha b ilid a d e s

“El programa de mentorías ha puesto frente a todos sus participantes una realidad de la que
siempre se habla, pero pocas veces se entiende: la realidad de muchos de nuestros jóvenes
en México y en Latinoamérica y todo el talento y potencial que ellos representan para nosotros
como sociedad y su futuro.
El mensaje principal de este programa de mentoría no va solo dirigido a los jóvenes de Youth Build, sino a todos nosotros: el hacer una diferencia, el ayudar a alguien, el ser parte de un
cambio drástico en la manera en que entendemos la equidad e igualdad de oportunidades
en nuestra sociedad, empieza con la simple intención de ayudar a alguien más, muchas veces
con algo tan sencillo como una palabra de aliento o motivación.”
Jorge Castillo, J.P. Morgan, Human Resources

4.2 Trabajo con empresas

97 empresas aliadas
23% Ofrecieron una capacitacióna los jóvenes
21% Participaron en el voluntariado
55% Participaron en el voluntariado

110 voluntarios
87 mentores
23 otras acciones (cursos, simulación de entrevistas, pláticas)

4.3 Acciones de incidencia
YouthBuild México es parte del grupo coordinador de la Alianza Jóvenes con Trabajo
Digno, conformada por 50 organizaciones y empresas que promueve el ejercicio del
derecho al trabajo digno de jóvenes en situaciones de desventaja a través de la incidencia pública en México.

1

Firmamos un convenio con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el
Marco del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para fortalecer la integración de jóvenes en situación de vulnerabilidad a este programa federal.

2

Lanzamos un decálogo de “Buenas Prácticas para la inclusión Laboral” con el
objetivo de impulsar la contratación equitativa de jóvenes, principalmente de
quienes presentan más desventajas.

3

Publicamos un documento de experiencias de inversión para la empleabilidad de jóvenes en desventaja, en el marco del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el fin de subrayar la importancia de lograr la colaboración entre el gobierno, las empresas y organizaciones de la sociedad civil y
recomendar mejoras que permitan ofrecer oportunidades de capacitación
de calidad y desarrollo de competencias, habilidades y destrezas que mejoren significativamente las posibilidades para las y los jóvenes de acceder a
trabajos dignos.

YBM fue seleccionada como la organización ancla en México para la iniciativa
Global Youth Opportunity Network (GOYN). GOYN es una iniciativa global que
busca catalizar cambios sistémicos a través de la creación de capacitaciones
sostenibles y la creación de trayectorias de empleo y medios de vida para jóvenes de entre 15 y 29 años que están fuera de la escuela y sin trabajo o en empleos
informales.

Jóvenes con Rumbo fue seleccionado para participar en la 3ª Edición del Foro de
París sobre la Paz realizado del 11 al 13 de noviembre de 2020.

YBM participa en el Consejo de Ciudades Educadoras en Léon, Guanajuato.

YBM es parte de la Red Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Subsecretaría de Seguridad Pública.

5. Transparencia

Ingresos / Egresos

Pesos

Dólares

Porcentaje

Prudential Foundation

4,571,090

247,086

23.8%

Citi Foundation

3,599,505

194,568

18.8%

JP Morgan Chase Foundation

3,348,992

181,027

17.5%

Nacional Monte de Piedad

1,808,152

97,738

9.4%

Arconic Foundation

1,331,648

71,981

6.9%

Municipio de León Guanajuato

940,264

50,825

4.9%

Oak Foundation

872,078

47,139

4.5%

Fondos por aplicar del año anterior

679,541

36,732

3.5%

Fundación G. Río Arronte

600,000

32,432

3.1%

Catholic Relief Services

525,000

28,378

2.7%

Fondation Forge

400,000

21,622

2.1%

Instituto Estatal de Capacitación

242,500

13,108

1.3%

Servitje

120,000

6,486

0.6%

Bécalos

79,949

4,322

0.4%

Fundación León

39,353

2,127

0.2%

Aporte estudiantes ( Tecnología para todos )

20,370

1,101

0.1%

$19,178,443

$1,036,673

100%

Pesos

Dólares

Porcentaje

Equipos de Cómputo ( 167 equipos )

731,500

39,541

92.6%

Fundación SM ( 300 libros )

58,058

3,138

7.4%

$789,558

$42,679

100%

Pesos

Dólares

Porcentaje

10,953,176

591,091

57.0%

686,033

37,083

4%

6,557,372

354,453

34%

999,862

54,047

5%

$19,178,443

$1,036,673

100%

DONATIVOS 2020 EN EFECTIVO

DONATIVOS 2020 EN ESPECIE

EGRESOS 2020
Costo de Operación, Asesoría al Modelo
y Fortalecimiento de los socios
Infraestructura operativa
Transferencia s Socios para operación
de Jóvenes con Rumbo
Costo Administrativos

Iniciativa Tecnología para todos
Ante el nuevo contexto YBM lanzó la iniciativa “Tecnología para todos” con la finalidad
de cerrar la brecha digital y acceso a las tecnologías de la información a los jóvenes del
programa.

Recibimos en donativo

167

equipos de

computo usados y que YBM rehabilitó

118

· Equipos entregados en 2020
- 60 a jóvenes
- 58 a socios de YBM
para los Centros Jóvenes
con Rumbo

49
En proceso de
rehabilitación y entrega a los
jóvenes

6. Agradecimientos
Agradecimiento especial a las y os jóvenes que formaron parte de Jóvenes con Rumbo

“La llegada del Covid 19 me llevó a desarrollar nuevas habilidades. Conectarme en
línea era algo diferente pero conforme fui
entendiendo más, me gustó, al punto que
comprendí casi a la perfección. Como
resultado del empuje de Jóvenes con
Rumbo y el respaldo de mi familia, inicié un
negocio de construcción con mi padre y
nos estamos esforzando mucho para que
funcione.”
Luis Rodolfo Guzmán Román, 18 años,
Tijuana, B.C.
“Por mi parte como educador tampoco fue sencillo adaptarme a
toda esta nueva normalidad,
llevar nuestro material de presencial a en línea no fue fácil,
pero nos motivaba ver que
las y los jóvenes no se
rendían. Asumimos este
reto de adaptación y lo
conseguimos.”

“Para mí, entrar a JcR fue como una segunda oportunidad. Mi vida dio un giro y me ha
ayudado en lo personal y lo laboral. Aprendí
a reconocer mis emociones, trabajar con mi
autoestima, saber cómo presentarme en
una entrevista, el lenguaje corporal. Elegí la
capacitación en ventas y me dieron herramientas de cómo hacer estudios de mercado y pude hacer ejercicios para poder
hacer una venta exitosa. También tuve la
oportunidad de retomar la preparatoria; ya
voy a la mitad del curso para poder presentar mi examen y obtener mi certificado.”
Blanca Carolina Espinosa Malagón, 25 años,
Gustavo A Madero, CDMX
“El programa de mentorías de
JcR me ha beneficiado
mucho ya que gracias a que
él (mi mentor) me explica
sobre muchas cosas y me
da la libertad de tomar
mis decisiones, tengo
una guía base para decidir. Me brinda mucha ayuda
y si algo no entiendo me lo
explica a detalle con tal de
que no se aprovechen de eso.
Cada mentoría avanzamos más y
así puedo seguir con mi plan de
estudios.”

TESTIMONIOS

Felipe Rocha, Educador
Centro JcR Santa
Catarina
“JcR Me ha ayudado mucho a
saber tomar mejores decisiones, a
orientarme. Me ha ayudado a realizar un
plan, a informarme mejor en lo que quiero
y saber si es realmente lo que quiero. La
verdad me ha ayudado muchísimo.”
Oscar Daniel Duarte, 22 años, León, Gto
CADA MENTORÍA HA SIDO UNA
EXPERIENCIA DIFERENTE Y ENRIQUECEDORA, EN
CADA UNA HE APRENDIDO DE LOS
JÓVENES Y HE DISFRUTADO COMPARTIENDO
MI EXPERIENCIA CON ELLOS
Olga Ramírez · Asset Management
PGIM Real State México · 4 veces Mentora

Susana Yarely Martínez Lara,
León, Gto
“En lo personal creo JcR que me ha ayudado a desenvolverme, tener más fluidez al
hablar, más seguridad, conocimiento sobre
el mundo laboral y saber expresar mis opiniones.
Brianda Nayeli Infante Palma,21 años, León,
Gto

Facebook, Twitter, Instagram: @YouthBuildMx
www.youthbuildmexico.org
Kramer 22, Col. Atlántida, C.P. 04370,
Alcaldía Coyoacán, CDMX

