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JÓVENES CONSTRUCTORES
DE LA COMUNIDAD A.C.

¿Quiénes somos?

Una organización de la sociedad civil
mexicana, sin fines de lucro, creada en 2004 y constituida legalmente en 2006 con la misión de promover el
desarrollo humano y mejorar las opciones de empleabilidad y reinserción escolar de jóvenes de
comunidades marginadas.
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Nuestro propósito

Apoyar a las y los jóvenes a
detectar sus capacidades y
saberse sujetos de derecho que
asumen la responsabilidad de
su destino, de su comunidad y
la transforman positivamente.
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Nuestros destinatarios de servicios
Jóvenes de 16 a 29 años de comunidades urbanas de la República
Mexicana que viven en condiciones de vulnerabilidad carecen de
habilidades socioemocionales y competencias educativas y
laborales.
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Teoría de cambio
Cuando las y los destinatarios reciben formación en habilidades
para la vida y la empleabilidad, acompañamiento para ejercer
liderazgo comunitario, acceso a nivelación educativa, capacitación técnica en oficios y en derechos humanos, así como oportunidades para vinculación laboral reflejan habilidades para su
autocuidado, reconocen sus emociones, asumen responsabilidades familiares y comunitarias, además que solicitan y obtienen empleo al tiempo que concluyen ciclos educativos.
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DEL DIRECTOR
El trabajo bien hecho da resultados incluso en momentos complejos. Ese es el principal aprendizaje de 2021.Tanto por los escenarios de salud pública y el económico como el de desintegración del tejido social en los barrios en que trabajamos en este año, se veía lleno de nubarrones
que afectaron a otras organizaciones de la sociedad civil, incluso hasta su desaparición.
Sin embargo, en Jóvenes Constructores de la Comunidad se dio un escenario en que cerramos diciembre con buenos ingresos y sobre todo con excelentes resultados en cuanto a atención de destinatarias y destinatarios.
Algunas conclusiones sobre cómo fueron dándose las cosas y el porqué de estos logros:
a)
Un plan: hemos dado seguimiento a lo estipulado en nuestra planeación estratégica
2020-2024 con la búsqueda de nuevas sedes, mejoría atención a las y los destinatarios en
materia emocional, fortalecimiento de nuestras alianzas con actores en la comunidades, actividades e indicadores por cumplir; y sobre todo con un rumbo claro.
b)
Modelo institucional: gracias al análisis del problema social que atendemos, al desarrollo de nuestra Teoría de Cambio y de un enfoque estratégico, hemos afinado nuestros ejes de
atención y creamos nuevos mecanismos de atención.
c)
Donantes comprometidos: en un momento complicado para todas y todos, donde los recortes al gasto eran la primera opción, nuestras y nuestros donantes apostaron por apoyarnos
por el bien de nuestras y nuestros destinatarios, así como de las comunidades en que están.
d)
Equipo capaz: gracias al convencido apoyo del consejo de nuestra institución, hemos
mejorado las condiciones laborales de quienes forman parte de la institución para lograr su permanencia, además de que hemos fortalecido su perfil profesional con capacitación.
e)
Diversificación: al tener claridad de nuestro modelo institucional hemos podido exponer
mejor nuestra labor y obtener recursos de diversas fuentes y temáticas que claramente atendemos.
f)
Investigación: uno de nuestros principales orgullos está en la generación de la encuesta
“Las y los jóvenes que construyen nuestra comunidad” ejercicio desarrollado por las y los colaboradores de Jóvenes Constructores de la Comunidad para conocer mejor los retos de nuestras y nuestros destinatarios y así mejorar nuestro trabajo y contenidos.
Es por lo anterior que con orgullo presentamos el informe anual 2021 cuyos resultados positivos son en realidad la suma de muchos elementos, especialmente de los esfuerzos de quienes
integran esta gran organización y de quienes confían en la misma para una transformación
positiva.

José Ramón Garrido Susacasa
Director Ejecutivo Nacional
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Jóvenes con Rumbo
Este programa, desarrollado de la
mano de nuestras organizaciones
socias YouthBuild México y Servicios
a la Juventud, A.C. tiene como objetivo generar oportunidades de inserción
social, educativa y laboral para jóvenes en situación de riesgo que habitan en comunidades afectadas por la
violencia y la delincuencia en México.
En un periodo de 8 meses las y los
destinatarios reciben:
•
Formación en:
o
habilidades para vida
o
lectoescritura
o
inglés
o
tecnologías de la información
•
Acompañamiento emocional
y terapia cuando nuestro equipo de
Bienestar Emocional la determina
necesaria.
•
Formación en oficios de construcción* (en el centro Jóvenes con
Rumbo Observatorio).
•
Capacitación técnica en una
institución aliada de acuerdo con:
o
Las necesidades del mercado
o
El interés de la o el participante

Jóvenes con Rumbo tiene como meta
central que el o la destinataria tenga
herramientas para buscar, obtener y
desarrollarse en un empleo al tiempo colabora con su comunidad para
transmitirle los valores y bienestar
adquiridos.
En 2021, como consecuencia de la
pandemia, Jóvenes con Rumbo se
desarrolló en gran parte de forma virtual. Esto fue posible gracias al desarrollo de infraestructura en línea de
YouthBuild México y por la capacidad
de las y los educadores, así como de
las y los destinatarios para asumir
una nueva forma de aprender.
Incluso un componente relevante como el Liderazgo
Comunitario que tradicionalmente implicaba la rehabilitación de bienes comunitarios se llevó a redes sociales
para beneficiar a la comunidad con contenidos que fortalecieran su cohesión.

o
La oferta académica
•
Preparación para el trabajo que
va desde simulacros de entrevista en
el empleo hasta la vinculación laboral.
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Las cifras de atención logradas durante 2021 son las
siguientes:
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En cuanto a las cifras de Vinculación se logró
lo siguiente:
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Migrant Skills for Life and Work
Estamos orgullosos que, tanto la revisión de
nuestros modelos como la amplia experiencia y el respaldo de nuestro socio YouthBuild
México permitieron el desarrollo de un proyecto que, basado en el programa Jóvenes con
Rumbo, permitió atender a personas migrantes nacionales y extranjeras tanto en Tijuana
como en Ciudad Juárez.
Los retos implícitos fueron varios:
•
Edad: el rango de atención fue de 12 a
19 años lo que conllevó atender momentos de
la vida distintos.
•
Situación: algunas y algunos
participantes vivían en albergues
con acceso restringido lo que
limitaba el horario en que podían recibir la formación.
•
Permanencia: el proyecto implicó que las y los
participantes permanecieron
poco tiempo al estar en tránsito
hacia Estados Unidos.
•
Formación técnica: fue importante encontrar instituciones aliadas para dar
formación de calidad en el menor tiempo posible.
•
Situación sanitaria: la pandemia limitaba el contacto con las y los jóvenes y ponía en
riesgo de contraer Covid 19 a los implicados.
Conectividad: como resultado de la pandemia
se requería acceso a plataformas y videoconferencias para lograr la formación lo que implicó compra de equipo y alianzas con
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Instituciones que contaran con el mismo.
•
Vinculación: Dado que la mayoría de
los jóvenes con edad de ser vinculados a un
empleo mantenían su interés de movilidad hacia los Estados Unidos, fue complejo vincularlos a un empleo local.
Resultado:
•
Se superaron las metas en una relación 3 a 1. La suma de actores, el trabajo del
equipo, el acompañamiento de YouthBuild
México y especialmente el respaldo del Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) llevaron a la implementación
con aprendizajes en poco tiempo,
adecuaciones ágiles y mucho
compromiso con el éxito en
favor de las y los jóvenes.
•
Se
impartieron
567 sesiones de formación: 192 sesiones de habilidades para la vida, 50
sesiones en habilidades para
el empleo, 88 sesiones en habilidades transversales (como computación, género y DDHH) y 195 sesiones de
capacitación técnica.
•
Con respecto a los resultados obtenidos de desarrollo de habilidades socioemocionales, resultante del comparativo del puntaje
obtenido en la evaluación inicial y la evaluación final; en general, los jóvenes lograron incrementar sus habilidades socioemocionales
en un 31%; pasando de un nivel regular (48) a
un nivel Satisfactorio (63).

•
En relación con la reducción de la
condición de riesgo de los jóvenes, se logró la reducción del 50% de su condición de riesgo, de conformidad con
el comparativo realizado entre la
aplicación inicial y final de la evaluación. El promedio inicial de
condición de riesgo fue de 4, lo
que representa una condición
de riesgo Media. El promedio
final de condición de riesgo fue
de 2, lo que representa una condición de riesgo Bajo
Esto permitió lograr el objetivo de
que las y los jóvenes destinatarios
fortalecieran sus habilidades, mitigaran
su condición de riesgo social y a la violencia
y recibieran herramientas para su integración
en oportunidades de educación o trabajo, ya
sea en México, su país de origen o en otro
país de destino.
Las cifras de atención en este proyecto fueron
las siguientes:
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Programa de Reinserción Social para
jóvenes en conflicto con la ley
Para la organización es importante llegar
a los jóvenes que más requieren de una
segunda oportunidad y es por ello, que
buscamos trabajar con los jóvenes que se
encuentran en medidas cautelares. Esta
estrategia se ha podido fortalecer en Baja
California en la ciudad de Tijuana.
Los logros obtenidos fueron los siguientes:
•
Trabajar de manera regular con la
población femenina. Brindándoles las sesiones grupales de TCC, Habilidades para
la vida y en su momento capacitación en

administración y emprendimiento.
•
Apoyar en los avances y diagnósticos de los jóvenes en las áreas técnicas
del centro de internamiento.
•
Que el programa sea considerado
por los asesores jurídicos como opción
para jóvenes que tienen algún conflicto
con la ley y requieren de la atención del
programa, o bien, ser un punto de contacto para ser canalizados, siendo apoyados
en la construcción de redes de apoyo y de
planes de acción.
•
Ampliar nuestra participación al área
de proyectos productivos y escuela, ya que
antes nuestra relación era exclusiva al área
de psicología.
•
Ampliación de la intervención con
las familias. Se ha llevado acompañamiento con algunas de las familias en los talleres de relaciones familiares. Destacando
como temas la identificación de factores
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Se ha llevado
acompañamiento con algunas
de las familias en los talleres de
relaciones familiares...

de riesgo y de protección, el reconocimiento de emociones, la resolución de conflictos de manera no violenta y la comunicación saludable.
•Se ha logrado ampliar el catálogo de instituciones educativas, clínicas y psicológicas
para canalizar y tener información referente a la necesidad de cada joven.
•
Se ha participado en audiencias de
jóvenes que solicitan nuestro trabajo como
red de apoyo o testigos para efectuar el
cambio de medida (a una no privativa) después de haber cumplido 3/5 partes de la
sentencia a la que fueron acreedores. Esto
siempre y cuando se haya venido trabajado con regularidad con ellos y que se vean
avances en favor de un cambio de medida.
Las cifras de atención a esta población
fueron las siguientes:

Encuesta “Las y los Jóvenes que construyen
nuestra comunidad”
Lo que no se define no se puede medir.
Lo que no se mide, no se puede mejorar.
Lo que no se mejora, se degrada siempre
William Thomson Kelvin (Lord Kelvin),
físico y matemático británico (1824 – 1907)
Estamos muy orgullosas y orgullosos porque en un esfuerzo de cada integrante de
esta organización, con la guía de la empresa
constultora Neurona Estratégica y el financimiento de Quiera, Fundación de la Asociación de Banqueros de México cumplimos
con una de las premisas más importantes
apra una adecuada atención de la realidad
que enfrentan nuestras y nuestros beneficiarios: conocerles.
Es así que con el objetivo de contar con
información directa acerca de la dinámica,
los conflictos, el entorno y los retos que
enfrenta la juventud que atendemos a fin de
fortalecer nuestros programas y brindarles un
servicio efectivo desarrollamos una encuesta
en distintos municipios donde trabajamos y
tenemos Centros Jóvenes con Rumbo en
operación:

Gustavo A. Madero, Ciudad de México
•
La Pastora
Álvaro Obregón, Ciudad de México
•
Lomas de Santo Domingo
Entre los temas que abarcamos están:
•
Datos generales / demográficos
•
Vivienda y servicios públicos
•
Empleo
•
Educación
•
Condiciones de riesgo
•
Salud
•
Familia / Redes de apoyo
•
Uso de tiempo libre

Lugares para levantamiento
Tijuana, Baja California
• El Pípila
• Camino Verde
• Centro
https://jovenesconstructores.org/Informes/GraficosJCC12082021.pdf

Los resultados pueden consultarse en:
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TESTIMONIOS DE
NUESTROS MIEMBROS

Zona Metropolitana del Valle de México
soluciones o alternativas y llegar a
acuerdos, a establecer una rutina de
vida más eficiente y responsable, a
vivir más tranquilo y pensar las coCristian
sas antes de actuar. Y lo más importante es que te enseñan a establecerte metas claras y realistas, así
como el proceso para alcanzarlas.
Mi nombre es
Realicé prácticas laborales en una
Cristián Eduardo Mejía Tovar, tengo
empresa de seguridad, soy jefe
29 años y formé parte del prooperativo y reclutador. Mis
grama JcR Observatorio
funciones son coordinar
de la CDMX.
“Gracias al
y perfilar a las personas
Les comparto que anprograma y a las
que forman parte de
educadoras aprendí a
tes en entrar al proregular y expresar mis
nuestro equipo de trabagrama trabajaba como
emociones sin agredir
jo. Imparto un curso de
empleado de seguriverbal o físicamente”
formación para ofrecer
dad para una empresa.
un servicio de alta calidad.
Tenía problemas emocioAsí como brindar servicios
nales, perdía el control de
de resguardo a bienes raíces de
mis acciones y era agresivo. Me
más de 32 clientes.
enteré de la organización porque mi
Estoy siendo apoyado por mi jefe a
esposa había participado en el protomar un curso de poligrafía y sé que
ceso anterior y al ver su crecimiento
lo lograré con esfuerzo y dedicación.
personal, me llamó la atención, ya
También me encuentro cursando la
que veía una serie de cosas que
preparatoria y con la meta de seguir
en mi vida me podrían ayudar en el
estudiando para crecer académicaárea personal y laboral.
mente y entrar a la universidad. Me
Gracias al programa y a las educaemplearon en la empresa de segudoras aprendí a regular y expresar
ridad donde realicé mis prácticas
mis emociones sin agredir verbal o
laborales.
físicamente, a encontrar diferentes
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Marlen

Mi nombre
es Marlen
Guadalupe
Reyes Ledezma tengo 29
años, soy parte
del centro de Jóvenes con Rumbo La
Pastora.
Mis actividades previas al
programa era dedicarme a

empleados de una empresa.
Mis planes a futuro son concluir mi Diplomado, gracias a una beca otorgada
por Aprende.com a JCC. y mi meta es
insertarme en el ámbito laboral y aplicar
los conocimientos adquiridos en este
Diplomado.
Quiero agradecer a mis padres porque
nunca dudaron de mi capacidad de
plantearme metas y cumplirlas. A mi familia ya que fueron partícipes del
desarrollo de mi formación, me

escuchaban y daban consemi casa en labores domés“Lo que aprendí
jo. A mis hijos por apoyarfue muy gratificante
ticas y la rutina diaria.
ya que reforzar mi
me, darme el tiempo y la
Antes de ser parte de
autoestima y la seguridad comprensión al realizar las
Jóvenes con Rumbo
de dar mi opinión sin
actividades del programa. A
no tenía metas claras las
ser juzgada”
los asesores que estuvieron
cuales adquirí en el transen todo momento y brindáncurso de los talleres y asesodome confianza, flexibilidad y
rías.
buena comunicación, me quedo con un
Mi experiencia en el programa fue muy
conocimiento de cada uno y una buena
buena ya que siempre me daba la conexperiencia.
fianza de empezar el día con una emoAgradezco a Jóvenes con Rumbo por
ción, una canción o algo que motivará a
brindarme las herramientas y una red
iniciar los talleres.
de apoyo la cual fue parte importante en
Lo que aprendí fue muy gratificante ya
mi formación y cumplimiento de mis obque reforzar mi autoestima y la segujetivos, con el programa logré concluir
ridad de dar mi opinión sin ser juzgamis estudios, aprender un oficio y
da. Gracias al programa Jóvenes con
reforzar mis habilidades, espero que
Rumbo, adquirí habilidades para la vida,
más Jóvenes tengan la oportunidad
para el empleo, lectoescritura, capacitade ingresar al programa y puedan
ciones técnicas, habilidades lógico-mavivir la misma experiencia que me
temáticas y pude realizar una práctica
llevo hoy.
laboral y participar en mentorías con
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TIJUANA
de lectores donde aprendí a tener
una disciplina y me ayudó a leer con
mayor facilidad practicando todos los
José
días hasta finalizar el libro que nos
Mi nombre es
proporcionaron el cual además disJosé Manuel
fruté mucho.
López Villa tenOtro de los talleres que me ayudó
go 27 años de
fue el de Terapia Cognitivo Conducedad y pertenecí
tual ya que aprendí cómo vivir las
a Jóvenes con
emociones, cómo identificarlas y reRumbo del centro
accionar a ellas. Tuve la oportunidad
de juventud del
de compartir lo aprenpípila en la ciudad
dido con mi entorno,
de Tijuana.
“Otro de los talleres que
Yo vivo en la colo- me ayudó fue el de Terapia amistades y familiares.
Mi capacitación fue en
Cognitivo Conductual ya
nia, Mariano Matamoros, en mi día que aprendí cómo vivir las administración donde
emociones, cómo identifi- aprendí la importancia
a día al hacer mis
carlas y reaccionar a ellas” de la organización y
actividades sentía
control adecuado para
que me hacía faltener éxito. Lo mejor
taba prepararme
fue que todos los talleres que me
pero no tenía claro cómo hacerlo, mi
compartieron me ayudaron a crecer
hermana de 18 años estaba tomanen mi mentalidad y darme fuerzas
do el programa Jóvenes con Rumbo,
para seguir adelante, y sigo reforzánvi un cambio en ella (una evolución,
dolo con mis mentorías.
ella era muy seria) vi que ella emAhora emprendí un micronegocio de
pezó a buscar la forma de ser mejor
perforaciones y faciales donde llevó
persona, dando mejor trato a las
un control de mi negocio, trato a mi
personas que la rodeaban, teniendo
cliente como quisiera que me tratamás comunicación y emprendió un
ran a mí, tengo una mejor adminisnegocio de ventas, ese cambio me
tración en mi mercancía, horarios y
gustó, y le pedí información sobre el
no sólo en el área laboral sino tamprograma y contacte a los asesores
bién me ayudaron en el área familiar
Sandra y Martín.
a entender, solucionar y convivir.
Fueron varios los talleres que tuvimos, pero disfruté mucho el taller
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SUSANA
Mi nombre es Susana Cerezo, pertenecí
al centro de juventud
camino verde y quisiera
compartirles mi experiencia con el programa
Jóvenes con Rumbo.
Tengo 21 años y soy de la CDMX, tiene
un poco más de un año que llegué a
vivir a Tijuana por cuestiones personales. Actualmente vivo con mi pareja en
unión libre y tenemos un hijo de 2 años.

ra, algunas situaciones administrativas
junto a la importancia de administrar
nuestro dinero y algunos otros talleres
como el de inglés que hoy en día se me
hace importante.
Me encantó el taller de fotografía que
me ayudó a expandir mis conocimientos sobre la fotografía y algunas herramientas de edición de video. Mis clases
favoritas sin duda fueron las de taller
de TCC que nos impartía mi educadora
Alejandra ya que nos enseñaba a conocer nuestras emociones y sentimientos a más profundidad. Me hizo darme

cursos que nos impartieron en todos los
ámbitos de mi vida; me ayudó a reforzar
temas de liderazgo, compresión lecto-

cia social para poder apoyar a otros
jóvenes con sueños y con mentalidad de emprender.

cuenta de que es muy imporEntré al programa gracias a mi
tante estar bien contigo
educadora Alejandra Carrimisma y así poder
“Me hizo darme cuenta
llo, ya que fue la que me
de que es muy importante
tener la confianza en
platicó sobre el mismo y
estar bien contigo misma y así
de inmediato me intere- poder tener la confianza en no- nosotras y de que
so muchísimo.
sotras y de que vamos a lograr vamos a lograr lo que
nos proponemos.
lo que nos proponemos”
Estaba emocionada y un
Hice prácticas laborapoco nerviosa ya que por
les en la empresa llamada
la pandemia no salía de casa
SEPSA. Antes de empezar formaly no conocía a nadie. De alguna manemente me tocó estudiar aún más sobre
ra el entrar a este programa me iba a
Excel en la capacitación técnica en
enseñar a conocer más gente y abrir las
ofimática y administración que llevé en
puertas a un nuevo conocimiento; aunel CECATI.
que sentía miedo porque pensaba que
Tengo como meta ingresar a la universial ser de otro lugar no encajaría con el
dad en la carrera de Administración de
grupo; me gustaría decir que después
Empresas para fortalecer lo aprendido
de mi segunda clase una compañera
y adquirir aún más conocimiento sobre
muy linda se contactó conmigo para
la carrera y sobre la marcha certificarme
darme unas palabras de aliento y eso
en cursos sobre marketing, finanzas,
me hizo sentir más segura en el grupo.
reactivación de empresas e inteligenMe fueron de mucha ayuda las clases y
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SOSTENIBILIDAD
INGRESOS		

$14,932,852.00

GASTOS			

$10,740,659.44

PATRIMONIO CONTABLE
AL INICIO DEL AÑO

$ 3,699,630.03

PATRIMONIO CONTABLE
AL FINAL DE AÑO

$ 7,891,822.59
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Arturo Ugalde Martinez
Bertha Esperanza Varga:
Brenda Mariela Cano Ramírez
Carmen Cecilia González Cuadras
Carolina Klée Juárez
Cinthia Paola Núñez Villanueva
Citlali Yiveth Martínez Rojas
David Sánchez Castillo
Diana Jhannael Téllez
Evelyn Giselle Beltrán Rodríguez
Gerardo Rodríguez Martínez
Jazhel Dianey Villelas Álvarez
Jeimmy Brenda Ordóñez Hernández
Jennifer Arzate Medina
Jennifer Vianey Cruz Díaz
Jesús David Hernández
Jesús Eduardo Castro Rodríguez
Jorge Yael Bonilla Bernal
José Ramón Garrido Susacasa
Juan Manuel Tejeda Gutiérrez
Judith Alejandra Carrillo Sánchez
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Karen Iveth Hernández Ibarra
Karla Valencia Chávez
Lorena Aleida Zavala Olvera
Luis Alberto Aquino
Marcos Trujillo Mendilín

María de Jesús Guzmán Flores
María de los Ángeles Aguilar
María Fernanda Carreño Recillas
Mariana Muñíz Luján
Martha Antonieta Urquidi
Mauricio Nava Flores
Mayra Geraldine Moya
Miguel Angel Téllez
Minelli Mirón Pintado
Mónica Martínez
Montserrat Fernández Cristóbal
Pedro Sael Barragán Macias
Raúl García Gonzalez
Ricardo Arvizu
Sandra Elizabeth Mejía Barosio
Sara Margarita Cancino Hernández
Sarai Sapien
Selma Itzel Fuentes Vertiz
Victor Adrian Ramirez
Victoria Shanik Zúñiga Martínez
Yafeth Elizabeth Pérez Rivera

Jóvenes Constructores de la Comunidad, A.C.
Mina Providencial 17, Lomas de Santo Domingo
Álvaro Obregón, 54054.
55 5535 3026
www.jovenesconstructores.org
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