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-Mao Zedong

2021, el segundo año de pandemia. Iniciamos este año habiendo aprendido a
cuidarnos, habíamos ya cambiado nuestros hábitos de trabajo, de estudio y de

convivencia. Creo no equivocarme al decir que fue el año más difícil para
nuestra organización y eso tiene varias razones.

La pandemia vino a evidenciar más aspectos de la desigualdad. Este
año pudimos palpar la desigualdad en el acceso a la tecnología, la
desigualdad en la calidad de educación entre la privada y la pública; entre
unas zonas del país y otras; la desigualdad en la calidad de los servicios de
salud que arrojó muchos más decesos en quienes acudieron a los servicios
públicos de salud que quienes acuden a servicios privados. Creció la brecha
en la calidad de la educación, en el acceso a trabajos dignos y en general

en todos los servicios y esto ha hecho mucho mas difícil vivir la pandemia para
los sectores empobrecidos y marginados.

Para YouthBuild México, en este año logramos transitar nuestro modelo de trabajo
Jóvenes con Rumbo a una modalidad semi-presencial. Terminamos de adaptar los contenidos y
metodología a ese nuevo medio. Enfrentamos el reto de poner al alcance de nuestros estudiantes la
tecnología que les permitiera seguir el programa y luego poder incorporarse a un trabajo digno. No
dejamos de acompañar a las y los jóvenes ni un solo día; solo variamos los medios, el tamaño de los grupos
y la frecuencia de los encuentros presenciales.

A pesar de todo el esfuerzo de los equipos que trabajan día a día con los jóvenes, este es un año en
que vimos bajar la eficiencia terminal del programa y el porcentaje de jóvenes que consiguen un trabajo
digno o siguen a estudios más avanzados. Y esto se debió a la falta de empleos, al aumento de la pobreza
en los hogares de nuestros estudiantes, pero también a las situaciones de depresión, ansiedad, y otros
síntomas generados por el aislamiento al que nos hemos visto obligados por la circunstancia.

Con todo, estamos muy orgullosos de presentarles este INFORME DE ACTIVIDADES 2021 que, como
podrán ver, da cuenta de 2,816 jóvenes participando en Jóvenes con Rumbo, 391 en su modalidad
Centros de Juventud, 561 en la Preparatoria y 1,864 jóvenes en condición de movilidad humana.

Encontrarán en el informe que este año navegamos a través de las dificultades y tuvimos un año de
crecimiento y aprendizaje. Recibimos el Premio Razón de Ser, en la categoría de Educación, de la
Fundación Merced y Toyota Financial Services en reconocimiento al trabajo de educación inclusiva y de
calidad para una población en situación de crisis educativa del programa de Preparatoria Jóvenes con
Rumbo.

Iniciamos este año una modalidad que llamamos FIT (Formación Integral para el trabajo) lanzada
desde la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno y acompañada por YBM. Este piloto se inició en la ciudad
de Monterrey y nos está dejando grandes aprendizajes para poder replicarlo en otras ciudades del país.

También en 2021 lanzamos en la Ciudad de México el trabajo de la iniciativa Global Opportunity
Youth Network, siendo nosotros la organización coordinadora seleccionada por el equipo internacional.
Cambiamos nuestra manera de nombrar a las juventudes en desventaja y ahora les llamamos Juventud
Oportunidad, y fueron los mismos jóvenes quienes nos llevaron a usar un lenguaje positivo y propositivo.

Casi al final del 2021 pudimos echar a andar un proyecto con jóvenes en condición de movilidad.
Gracias a la sociedad con UNICEF estamos ahora trabajando en dos ciudades del estado de Chiapas;
Comitán y Tapachula. Y continuamos apoyando a nuestro socio Jóvenes Constructores de la
Comunidad en este mismo trabajo en las ciudades de Tĳuana y Ciudad Juárez.

Les invito a leer el informe, y agradezco enormemente a todos nuestros aliados que hacen posible
este trabajo que nos permite seguir creyendo que las y los jóvenes merecen mejores oportunidades para
trazar el rumbo de su vida.

“La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad.
Los jóvenes son los más ansiosos de aprender, y los menos
conservadores en su pensamiento."

Teresita Lanzagorta
- Directora YBM



Antes de mí, participó mi hermana Martha en
el programa y vi muchos cambios en ella y
con sus hĳos, por eso me animé a participar en
la nueva generación. La verdad entrar al
programa me ha dado nuevas herramientas
para enfrentar la vida. Por primera vez, sentí
que estaba en un lugar seguro.

Tuvimos capacitaciones donde aprendí Photoshop
y eso me ayudó a entrar a MyMu, donde puedo
hacer mis prácticas laborales. Me estoy
desempeñando en el área de Diseño Gráfico,
trabajo mucho con mi creatividad. (...) Me
emociona saber que mis ideas son buenas y eso
me hace sentir orgullosa de todo lo que he
trabajado.

-Yesenia Silva Gómez,
Graduada del Centro Jóvenes con Rumbo
Ecatepec de Morelos, Edo. de México

–Estephanie Hernández, 29 años,
Graduada del Centro Jóvenes con Rumbo
La Pastora. Gustavo A. Madero. Ciudad de
México



-Tom Mann

1.1 Conócenos

1. Acerca de YouthBuild México

1.2 Les llamamos y son: Jóvenes Oportunidad

Da clic o toca sobre la portada de este video para conocer quiénes somos y cuál es el objetivo
del Programa de YouthBuild México.

Los y las jóvenes queremos menos palabras y más acciones. Proponemos, siempre
motivar a otros y otras jóvenes con palabras de aliento, no centrarnos en lo negativo.
Escuchar la voz de los jóvenes, nuestra voz cuenta y vale mucho. (…)Somos
increíbles, somos la inspiración, somos la luz del país, somos los jóvenes con
potencial, somos Jóvenes Oportunidad.

Los Jóvenes oportunidad son hombres y mujeres de entre 15 y 29 años en situación de
desventaja social, alejados del sistema educativo y laboral, pero también son quienes -a
través del Manifiesto Jóvenes 2021- propusieron demanera brillante cambiar la narrativa
que hasta hoy ha estigmatizado y frenado el desarrollo de la juventud.

En respuesta a ese llamado por transformar la perspectiva alrededor de las y los
jóvenes y su potencial para crear y sostener un mejor futuro, YBM y GOYN se dieron a la
tarea de comenzar por cambiar su propia narrativa hacia lo positivo. Así motivamos y
generamos la expansión de un nuevo discurso, a partir del que escucharemos y
entenderemos a las y los Jóvenes Oportunidad para impulsar su potencial como agentes
de cambio.

“El futuro del mundo pertenece a la juventud del mundo, y es
de los jóvenes el fuego de la vida que calentará e iluminará el mundo(…)”

https://www.youtube.com/watch?v=e_A9TInSzDw&ab_channel=YouthBuildM%C3%A9xico
https://www.youtube.com/watch?v=e_A9TInSzDw&ab_channel=YouthBuildM%C3%A9xico


1.3 Mensaje de la directora de Fundación Merced

Agradecemos a la Fundación Merced y a Toyota por el reconocimiento a
la labor de YouthBuild México y al esfuerzo de las y los Jóvenes Oportunidad

que forman parte de la Preparatoria Jóvenes con Rumbo.

Haber ganado el Premio Razón de Ser 2021, en la categoría de educación
nos enorgullece y motiva a seguir trazando un camino más justo hacia el

derecho a la educación de toda la juventud.

-Séneca

YouthBuild México es la organización ganadora del
reconocimiento "Razón de Ser 2021", en la categoría Educación, que
otorga Toyota Financial Services y Fundación Merced A.C. por la labor
profesional, comprometida y de alto impacto que realizan con
jóvenes a través de su programa "Preparatoria Jóvenes con Rumbo".
El cual ayuda a jóvenes mayores de 18 años que han dejado de
estudiar por razones de vulnerabilidad social y económica, a
ejercer plenamente su derecho a la educación y así terminen la
educación media superior para lograr su incorporación al ámbito
laboral.

Desde Fundación Merced, reconocer a YouthBuild México como
una institución sólida con programas pertinentes y actuales que generan
espacios de desarrollo, hace que de manera conjunta trabajemos para
transformar las condiciones de vulnerabilidad en entornos llenos de
oportunidades.

¡Muchas felicidades a todo el equipo de YouthBuild!

Karla Jiménez Arzamendi

-Directora General FundaciónMerced A.C.

“No llega antes el que va rápido, sino el que sabe a dónde va”



(...)aprendí a ser empática y
resiliente, aprendí a enfrentar los
obstáculos y a salir adelante, así
como a no juzgar a los demás sin
antes conocer la situación por la que
están pasando.

(...) Muchas veces me sentía frustrada porque
el dinero no avanzaba y necesitaba hacer
algo para solventar gastos que no podía
cubrir. Cuando me enteré del programa, me di
cuenta de que era una gran oportunidad para
empezar una nueva etapa en mi vida.

- Isamar Jiménez, 25 años,
Graduada del Centro Jóvenes con Rumbo
Observatorio. Álvaro Obregón, Ciudad de
Mexico

–Blanca Carolina Espinosa Malagón, 26 años
Graduada del Centro Jóvenes con Rumbo
La Pastora. Gustavo A. Madero, Ciudad de
México



2.1 Agenda de incidencia e innovación

2. Alianzas y Participación

La Alianza Jóvenes con Trabajo (AJTD) es parte del trabajo en red de YBM en el que
nuestra Directora Tere Lazagorta, en conjunto con Andrea Méndez -Directora de la
Fundación FORGE- dirigen al grupo coordinador de la Alianza conformado también por
Servicios a la Juventud, A.C., la Acción Ciudadana frente a la Pobreza y NEO. Estas OSCs
congregan y organizan a más de 60 entidades que se suman con el fin de impulsar la
agenda del trabajo digno de la juventud en México.

Lanzamos la primera experiencia de Formación para el Trabajo Digno (FIT),
con el objetivo de generar oportunidades de trabajo digno para jóvenes en
condiciones de desventaja, preparándolos con habilidades duras y
blandas necesarias para cubrir vacantes específicas, generando así el
retorno de la inversión de las empresas empleadoras que contribuyen.

Esta primera experiencia articula a la empresa transportista
Schneider México, a YBM como coordinador técnico y a Servicios a la
Juventud, A.C. a cargo de la formación y atención personalizada a
jóvenes. La iniciativa es apoyada por Nacional Monte de Piedad.
Además, el Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo de
Nuevo León (ICET) participa en la formación técnica de las y los jóvenes.
En conjunto, las instituciones formarán a 30 jóvenes de Monterrey como
Operadores de 5a rueda y auxiliares administrativos para la industria del
transporte de carga, para integrarse a la fuerza laboral del país, realizando
prácticas en las empresas Corporación CLC Solutions, Expres
Aguirre y Xpress, socios locales de Schneider México.

YBM trabaja en colaboración con aliados que impulsan la transformación que queremos lograr en el sistema
educativo y laboral para las y los Jóvenes Oportunidad.

Continuamos el impulso del “Decálogo para la inclusión laboral de jóvenes” que
tiene como objetivo impulsar la contratación equitativa de jóvenes, principalmente de
quienes presentan más desventajas. En el primer año de promoción del decálogo, se ha
conseguido que 40 empresas y corporativos se adhieran y se continúa trabajando en
la búsqueda de un sello o ranking de empresas comprometidas con la empleabilidad
de jóvenes.



En el marco del Día Internacional de la Juventud dimos a conocer un posicionamiento colectivo,
con una estrategia de seis medidas para impulsar el trabajo digno de las juventudes en

México:

Mejorar la permanencia
escolar, la calidad

educativa y la vinculacio ́n
con el trabajo,

especialmente en la
educacio ́n media superior
te ́cnica y tecnolo ́gica.

Ampliar y actualizar las
opciones de

capacitacio ́n para y en
el trabajo, enfatizando

el desarrollo
socioemocional y de

habilidades “blandas” y
la certificacio ́n de
competencias.

“Cerrar la pinza” de la
insercio ́n laboral, para
que quienes culminan
educacio ́n te ́cnica o

programas de
capacitacio ́n se vinculen

con servicios de
colocacio ́n laboral y

ofertas de trabajo formal.

Garantizar acceso a
servicios de cuidado para
que las mujeres con hĳos
puedan incorporarse a
trabajos remunerados

adecuados.

Eliminar barreras
discriminatorias en los

procesos de contratacio ́n
hacia jo ́venes con

desventajas acumuladas
por su origen y condicio ́n

socioecono ́mica.

Agilizar la implementacio ́n
de las reformas laborales
para incrementar la oferta
de trabajos dignos con

remuneracio ́n suficiente y
plenos derechos laborales.

-Khalil Gibran

“El progreso no consiste en mejorar lo que es,
sino en avanzar hacia lo que será”.
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A través del modelo colaborativo Tecnología para Todos, desde el 2019 YBM ha convocado a distintos
sectores a formar parte de la pinza que cerrará la brecha tecnológica para los Jóvenes Oportunidad que
participan en los programas de aprendizaje y capacitación de nuestra organización.

Los donativos de equipos de cómputo hicieron posible que en el 2021 reconectáramos a 88 jóvenes con
la oportunidad de transformar su futuro.



Grupo Asesor de Jóvenes Oportunidad (GOYN) Ciudad deMéxico

Thomas Ana Eduardo Leslie Karina Itzel Atena Moises Gaby TaniaOender Evelin
Agricultura Urbana Cultura de Belleza Emprendimiento - PD Emprendimiento DDHH yMujeres Emprendimiento Comunidad LGTTTBIQ* Trabajo Comunitario EmpleoPersonas con Discapacidad Personas con Discapacidad

YBM lanzó en 2021 la iniciativa Red Global de Jóvenes Oportunidad (GOYN Ciudad de
México) y conformó el colaborativo que congrega a más de 30 OSCs, entidades del sector
privado e instituciones públicas y académicas interesadas en mejorar las oportunidades de
trabajo digno para la juventud en la Ciudad de México. En los primeros meses después del
lanzamiento, el colectivo ha establecido sus 4 principales líneas de acción:

• Articulación de opciones complementarias de formación integral para el trabajo y el
emprendimiento, para el mejor aprovechamiento de recursos públicos, privados y de las
organizaciones de la sociedad civil, sumando a los sectores de mayor
crecimiento y potencial para la generación de empleos.

• Reducir la brecha de género para que mujeres jóvenes
accedan a mejores empleos en condiciones de trabajo digno

• Fomentar prácticas de contratación no discriminatorias

• Promover la reconexión a oportunidades de Educación
Media Superior orientadas al trabajo.

El colaborativo avanzó en la conformación de un comité
técnico, formado por siete instituciones: YouthBuild México,
Nacional Monte de Piedad, Corazón Capital, la Alianza
Jóvenes con Trabajo Digno, Servicios a la Juventud, Juventus
MX y Proempleo.

Con el objetivo de asegurar que las personas jóvenes de la
Ciudad de México participen y contribuyan en el diseño,
ejecución y evaluación de las actividades de GOYN en su
comunidad, se conformó un Grupo Asesor de Jóvenes (GAJ). El GAJ
se asegurará de que las prioridades, estrategias y soluciones identificadas
por GOYN CDMX respondan a las necesidades, preocupaciones y aspiraciones reales
de los jóvenes en la Ciudad de México. Los miembros del GAJ apoyarán la misión de GOYN de
ampliar las oportunidades para las personas jóvenes en Ciudad de México.



-Henry Ford

“Ir juntos es comenzar. Mantenerse juntos es progresar.
Trabajar juntos es triunfar”

2.2 Red de Alianzas

103
45

18
717
12
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aliados se sumaron al impulso de nuestros
programas e iniciativas para expandir la
inserción educativa y laboral de las y los Jóvenes
Oportunidad en México durante el 2021:

Organismos del
sector privado

Instituciones de
gobierno

Fundac i one s
privadas

Organismos de
la sociedad civil

Integrantes del sector
educativo, académico y
de investigación

Organizaciones
de cooperación
internacional

Accenture START Grupo Bambino
Acción ciudadana frente a la pobreza Ibero León
Adecco Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos
Alianza Jóvenes con Trabajo Digno (AJTD) Instituto de Capacitacion del Trabajo CDMX (ICAT)
Aspen México Instituto de la Juventud Guanajuatense
Banamex Instituto Estatal de Capacitación para el Trabajo Guanajuato (IECA)
Banco del Bajío International Youth Foundation
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Intrare
Banco Mundial Jóvenes constructores de la comunidad A.C. (JCC)
Becalos JPMorgan
Canacintra Junior Achivment
Celamex Juventus / Iniciativa Ciudadana para la Cultura del Diálogo
Cemex Limvipro
Centro de Investigacion y Estudios Avanzados (CINVESTAV) Manpower
Centro Juvenil Promocion Integral (CEJUV) ManPower Group (fundacion)
Coparmex Nacional Monte de Piedad, IAP
Corazón Capital Oak Fundation
Ecodeli Parque de Innovación de la Salle
Economía Municipal León PGIM
Educación Municipal León PGIM Real Estate
Enseña por Mexico Pilares
Firma Sánchez Salgado Preparatoria Abierta del estado de Guanajuato
Fondo Unido - United Way Promali
Forge Reinserta
Fundación Coppel Rio Aronte
Fundación de Apoyo a la Juventud SABES Guanajuato
Fundación Empresarial Guanajuatense Secretaría de Educación de Guanajuato
Fundacion Hilton Secretaría del Trabajo y Previsión Social - Programa Jóvenes Construyendo el Futuro
Fundación Humanista de Ayuda a Discapacitados, (FHADI) I.A.P. Secretaría de Trabajo y Fomento del Empleo de la CDMX (STyFE)
Fundación Idea Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Fundación Merced Servicio Nacional de Empleo
Fundación Mosaico Down IAP Servicios a la Juventud
Fundación ProEmpleo Sin Fronteras
Fundación Proempleo Tec de Monterrey - Gto
Fundación Telefónica Trust for the Americas - OEA
Fundacion Televisa UNICEF
Fundación Villar Lledias, IAP Universidad de la Salle Bajío
Generation Universidad Virtual del Estado de Guanajuato
Global Development Incubator Vínculos y Redes: Órale MX



A través de Mentores con Rumbo uno
descubre un mundo distinto, mucho más
cercano a la realidad que vivimos en
nuestro país. Mi experiencia me dejó
encantada y espero que otros jóvenes la
puedan vivir.

Espero que yo algún día también logre
muchas cosas y pueda compartir con los
demás el fruto de mi trabajo, quién sabe,
quizá hasta podría ser un Mentor son
Rumbo en un futuro no muy lejano.

- Perla Alejandra Perez
Beneficiaria del programa Mentores con
Rumbo del Centro Jóvenes con Rumbo
La Pastora, Gustavo A. Madero, Ciudad
de México

- Jonathan Lara
beneficiario del programa Mentores con Rumbo
de la Preparatoria JcR San Juan de Abajo
León, Guanajuato.



3. Resultados
Conoce los resultados operativos que, de la mano de de nuestras OSC socias, obtuvimos en el programa
Jóvenes con Rumbo en sus modalidades: Centros Jóvenes con Rumbo, Preparatoria Jóvenes con Rumbo,

y trabajo con jóvenes en situación de movilidad humana.

Agradecemos a las OSCs que trabajan con nosotros en la búsqueda demejores condiciones de educación
y empleo para las y los jóvenes oportunidad.

“El trabajo de colaboración del Servicio Nacional de Empleo con YouthBuild México en
Guanajuato, ha generado quemás jóvenes tengan la oportunidad de tener una capacitación
y continuar sus estudios, buscando que su preparación sea punto medular para el proceso de
vinculación con el mundo laboral.

Con este trabajo transversal, buscamos que las y los jóvenes lleguen preparados y
puedan asumir su vida laboral con un enfoque más profesional y, sobre todo, con un
proyecto de vida claro, lo cual nos ayuda a generar una mejor juventud Guanajuatense.”

Gracias al apoyo de nuestro aliado Nacional Monte de Piedad, la firma ZIGLA. Strategy and evidence
for social change, desarrolló una evaluación de resultados a la experiencia en Guanajuato de la
Preparatoria Jóvenes con Rumbo.
Entre las principales conclusiones, podemos mencionar que, el modelo de Preparatoria JcR probó ser
relevante para las necesidades e intereses de las y los jóvenes, alcanzando una tasa de certificación 14%
más alta que el promedio estatal en Guanajuato, aún tratándose de un modelo para jóvenes con un
historial de abandono escolar.

Les invitamos a conocer las conclusiones y recomendaciones en el siguiente enlace:

Marco Antonio Morales García

- Director de Programas del Servicio Nacional de Empleo
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato

HAZ CLIC AQUÍ PARA IR
AL ENLACE

3.1 OSCs Socias

3.3 Evaluación externa de resultados a Preparatoria Jóvenes
con Rumbo

3.2 Mensaje del Director de Programas del Servicio Nacional
del Empleo Guanajuato

https://youthbuildmexico.org/2022/02/03/evaluacion-de-resultados-zigla/


3.4 Alcance
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3.5 Alianzas con empresas

Simulación de entrevista
Pláticas

Voluntariado, prácticas, empleo, donativos

Empresas
aliadas

Jóvenes
insertos De graduados

Jóvenes Entraron Realizaronen empleo o
a la universidad práctica laboralautoempleo

Cursos

Mentores
Otras
Acciones

A través del modelo de VoluntariadoCorporativo, empleados de diversas empresas apoyan e impulsan el
modelo Jóvenes con Rumbo para crear mayores oportunidades.



Cada experiencia en Jóvenes con Rumbo me
ha ayudado a darle un enfoque diferente a mi
vida, desde el perder el miedo y sentirme capaz
de alcanzar mis metas hasta el poder crear
nuevas que me permitan desarrollarme de
mejor manera para mi futuro. (...) Actualmente,
aunque continúo laborando, entré a estudiar la
Licenciatura en enfermería de manera
sabatina. Mi meta es darme un mejor futuro y
también a mis hĳos.

Recomiendo mucho Mentores con Rumbo y
pienso que deberían de tomarlo todos los
jóvenes porque te ayuda a tener una
perspectiva diferente de las cosas y te da más
seguridad; te ayuda a prepararte para el
mundo laboral.

- Grecia Gabriela Báez Días, 27 años,
graduada del Centro de Jóvenes
con Rumbo en el CEJ
Ecatepec de Morelos, Estado de
México

–Rodolfo Guzmán
Beneficiario del programa Mentores
con Rumbo del Centro Jóvenes con
Rumbo El Pípila
Tĳuana, Baja California



4.1 Donativos

4. Estructura y Capital

DONATIVOS 2021 EN ESPECIE Descripción Cantidad
Manpower Group

Equipos de
Cómputo, iniciativa
Tecnología para

todos

4
Scotiabank 18
Accenture 45
Fundación Alberto Baillères 33
Instituto de la Juventud Guanajuantense 2
Donantes individuales 4
Total equipos 106

Fundación SM
Libros de literatura
para currícula
"Escribir como

Lectores"
692

Gracias a todos los donantes que hacen posible nuestra
labor y compromiso con las y los Jóvenes Oportunidad.



-John Dewey

"La educación no es preparación para la vida;
la educación es la vida en sí misma". -

4.2 Egresos

EGRESOS 2021 Pesos Dólares Porcentaje
Costo de Operación, Asesoría al Modelo y Fortalecimiento de
los Socios 11,792,003 580,887 74 %

Transferencias a Socios para Operación de Jóvenes con
Rumbo 2,870,162 141,387 18 %

Costo Administrativo 759,321 37,405 5 %

Infraestructura Operativa 529,844 26,101 3 %

15,951,330 785,780 100 %
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YBM Celebra

www.youthbuildmexico.org

Este 2022

10 años creando rumbos para que las y los
Jóvenes Oportunidad transformen sus vidas y

mejoren sus futuros.

Acompáñanos en el
recorrido


