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Jóvenes con Rumbo es un programa de Servicios

a la Juventud A.C. (SERAJ) en alianza con

Youthbuild México.  Juntos: 

 

- Mejoramos la empleabilidad y el acceso al

mercado laboral de mujeres y hombres jóvenes

de 18 a 29 años que viven condiciones de

vulnerabilidad. 

 

- Contribuimos a su desarrollo personal,

económico y social, y al crecimiento sólido e

inclusivo de la economía nacional y la reducción

de la pobreza.

TESTIMONIO
 

"En Jóvenes con Rumbo aprendí el verdadero valor de
trazarme metas y lograr objetivos. Me dieron cursos en
administración y Community Managament. Y me
vincularon a Recórcholis, dónde trabajo como cajera.  

 

Ahora me considero una persona más empática, más
centrada y que piensa antes de actuar".

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE PROGRAMA?

seraj.org.mx

SERAJ EN ACCIÓN  

En México, las y los jóvenes padecen el doble

de desempleo y tienen condiciones más

precarias de trabajo: bajos ingresos,

inestabilidad y falta de seguridad social. 

 |

CENTROS "JÓVENES CON RUMBO"

Alma Tránsito, Ecatepec de Morelos. 

 NUESTROS LOGROS

Operamos  3  Centros  de  Juventud   en

Ecatepec ,  Estado  de  México  y  Monterrey ,

Nuevo  León .  

209  jóvenes  se  formaron  en  Habilidades

para  la  Vida  y  el  Trabajo  y  elaboraron  su

Plan  de  Desarrollo  Personal .

178  jóvenes  recibieron  Capacitación

Técnica  específica  y  se  vincularon  a

oportunidades  educativas  y/o  laborales .

53  empresas  se  sumaron  a  la  Red  de

empleadoras/es  comprometidas/os  con  el

empleo  digno  para  jóvenes .

25  empleadores  participaron  en  el  taller

”Construyendo  redes  de  trabajo  para  las  y

los  jóvenes  en  México”

Durante  2019 ,  gracias  a  la  alianza  con

Nacional  Monte  de  Piedad ,  Promotora  Social

México ,  la  Secretaría  de  Desarrollo  Social  de

Nuevo  León  y  YouthBuild  México :  

 

 

 

 

 

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.observatoriodelajuventud.org/encuesta-mexicana-de-la-juventud/
https://www.seraj.org.mx/

