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Es una iniciativa diseñada por International Youth Foundation (IYF) que, con la
generosa donación realizada por la Conrad N. Hilton Foundation, se enfoca en
atender a:

Av. Universidad 989, Desp 101, Col. Del Valle, 
Benito Juarez, 03100, Ciudad de México.

www.iyfglobal.org

16-29
AÑOS

Ciudad de 
México

MODELO DE INTERVENCIÓN

Con el objetivo de alejarles de las situaciones de riesgo
y falta de oportunidades que enfrentan, al integrarlos de
manera efectiva al mundo educativo y/o laboral.

JuventudES integra lo mejor de las experiencias
exitosas de IYF. Para este programa se desarrolló un
modelo que incluye:

32 lecciones de Pasaporte al Éxito (PTS, por sus siglas en
inglés) que es una metodología diseñada por IYF para
desarrollar las habilidades socioemocionales críticas para la
vida y el trabajo.

Conocimientos y habilidades técnicas necesarias para
incorporarse en los sectores con mayores oportunidades de
empleo formal para los jóvenes.

La integración de ambos componentes en un curso con
duración de 8 semanas, impartido por docentes
capacitados, en sitios cercanos a las zonas donde viven las
y los jóvenes participantes.

Consejería que acompaña,  motiva y apoya a cada
participante a elaborar un Plan de Vida orientado a la
búsqueda de oportunidades educativas y/o laborales, para el
cumplimiento de las metas establecidas por ellos mismos.

Promotor de Paz que activa protocolos de atención y
prevención en las áreas de convivencia y seguridad, para
mantener un ambiente armonioso y saludable en los sitios de
réplica.

Reclutadores que da a conocer el programa y
convocan/matriculan a las personas jóvenes que cumplen
con el perfil de ingreso. 

IMPLEMENTACIÓN

Zonas de la CDMX con elevada presencia de
Jóvenes Oportunidad, con la colaboración de
Instituciones Públicas y de la Sociedad Civil a
las que se les brinda la asistencia técnica de
forma gratuita para aplicar el modelo
conforme a su estructura organizacional.

CAPACITACIÓN

El diagnóstico del mercado laboral realizado
por IYF permite identificar los sectores que
ofrecen las mayores oportunidades de
empleo por los jóvenes participantes en cada
una de las regiones de la CDMX.

1) Jóvenes Oportunidad: personas de 16 a 29 que no estudian ni trabajan (sin trabajo formal) y enfrentan múltiples barreras para acceder a trabajos de calidad (falta de experiencia
laboral, prejuicios, responsabilidades en el hogar, falta de habilidades) o para completar los estudios que tienen proyectados (falta de recursos, falta de espacios educativos,
actividades de cuidados).  De acuerdo con el diagnóstico realizado por la Red Global de Jóvenes Oportunidad (GOYN), al cierre de 2020 habían casi 618 mil Jóvenes Oportunidad en
CDMX, de los cuales el 52% eran mujeres. (para más información visitar: https://youthbuildmexico.org/wp-content/uploads/2022/04/Goyn-Mapa-de-Ecosistema-CDMX-VF.pdf) 

2) Impacto PTS: La Universidad George Washington se asoció con la IYF para evaluar el impacto y determinar el valor monetario de su emblemático plan de estudios de habilidades
para la vida, "Pasaporte al Éxito". Utilizando la metodología del Retorno Social de la Inversión, los investigadores descubrieron que cada dólar invertido en el PTS produce una
ganancia de 7,17 dólares en beneficios para las partes interesadas en cinco años. En otras palabras, el PTS genera más de siete veces el valor invertido. (para más información
visitar: https://iyfglobal.org/library/social-return-investment-iyfs-passport-success-mexico) 
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8 SEMANAS 4 MESES

ACOMPAÑAMIENTO CONSEJERÍA Y PROMOTOR DE PAZ

ORIENTACIÓN A FUTURO POSITIVO Y ESTABILIZACIÓN

https://iyfglobal.org/
https://iyfglobal.org/initiatives/juventudes-2022-present
https://www.passporttosuccess.org/es
https://youthbuildmexico.org/wp-content/uploads/2022/04/Goyn-Mapa-de-Ecosistema-CDMX-VF.pdf)
https://iyfglobal.org/library/social-return-investment-iyfs-passport-success-mexico
https://www.juventudesmex.com/

