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IYF® México

El desafío

México se encuentra inmerso en dos tendencias disruptivas: un enorme
aumento de la juventud y la 4ª revolución industrial. Los jóvenes (entre 15 y
29 años) forman parte de la mayor generación que ha tenido México y
representan el 26.2% de la población total. Además, la economía de México
está creando nuevas oportunidades relacionadas con la robótica, las redes,
las tecnologías de la información, la cadena de suministro y la logística y
otros servicios auxiliares. El sector educativo de México no ha alineado su
oferta a las demandas del mercado laboral a la luz de estos cambios.
Mientras tanto, 17.4% de los jóvenes en México permanecen fuera de la
escuela, la formación técnica o el mercado laboral.

La colaboración efectiva entre la industria y las instituciones educativas es un
componente esencial pero ausente del sistema de desarrollo de la mano de
obra en México. Como resultado, México se enfrenta tanto a una escasez de
trabajadores cualificados para la industria como a un gran número de
jóvenes desempleados y subempleados. El desajuste de competencias de
México niega a medio millón de jóvenes cada año la posibilidad de acceder a
la clase media porque no tienen las competencias necesarias para tener éxito
en el mercado laboral mexicano.

El enfoque de la IYF

La IYF imagina un sistema de educación pública transformado que, al mismo
tiempo, satisfaga las necesidades de los jóvenes de ambos sexos para crear
vías de acceso a las oportunidades y cree la mano de obra cualificada que la
industria mexicana necesita para hacer crecer la economía, crear nuevos
puestos de trabajo y asegurar una vida digna para millones de mexicanos que
ahora viven en la pobreza. También nos esforzamos para que los jóvenes
tomen las riendas de su propio futuro y lideren el cambio en sus
comunidades.

Gracias a años de creación de alianzas, contamos con una red de confianza
de socios del sector público y privado, del mundo académico y de la sociedad
civil, con los que hemos logrado escala y sostenibilidad. A través de
iniciativas de larga data, como EquipYouth y YouthActionNet, y de nuevos
programas específicos del sector, como Networking Mexico y Youth that
Deliver, estamos dotando a los jóvenes de las habilidades necesarias para
entrar en los mercados en crecimiento e influir en el mundo que les rodea.

En general, desde 2010, la IYF ha proporcionado capacitación para el
empleo, formación técnica mejorada alineada con las necesidades del
mercado, orientación profesional, desarrollo de liderazgo y otros servicios a
más de 170,000 jóvenes en México.
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Nuestro trabajo y socios

La IYF ha participado en un enfoque
de cambio de sistemas para la
oportunidad económica de los
jóvenes desfavorecidos en México
durante los últimos 5 años. Con una
amplia red de socios y aliados, la
cartera de México busca llegar a los
jóvenes tanto dentro como fuera del
sistema educativo.

El enfoque ágil y orientado a la
demanda de la IYF nos permite
ayudar a preparar a los jóvenes para
las oportunidades de empleo en
sectores clave como:

3 PILARES DE NUESTRO TRABAJO:

1) La IYF pretende mejorar el sistema de
educación técnica para obtener mejores
resultados de empleabilidad de los jóvenes a
largo plazo, sin necesidad de nuevas
inversiones continuas.

2) La IYF hace partícipes a los empresarios
para que analicen las aptitudes que más
necesitan en los empleados jóvenes, y luego
trabaja con las instituciones educativas y de
formación para cubrir las carencias de
aptitudes y poner a los jóvenes en contacto
con oportunidades reales de trabajo.

3) La IYF ayuda a los jóvenes a entender sus
opciones profesionales y a adquirir las
habilidades socioemocionales que necesitan
para tener éxito en el trabajo y en la vida, y
para comprometerse positivamente con sus
comunidades.

LogísticaTICs Hospitalidad Energías LimpiasEnsamble Avanzado

9 programas activos:

2 nacionales

7 regionales (13 estados)

Beneficiarios directos en 2021

+53,000


