


La población ocupada y empleada en
México pasó de 56.9 a 55.5 millones de
personas a finales del 2021 debido a la
variante Omicron.

Fuente: INEGI

En diciembre, el desempleo en la
población de los jóvenes de entre 16 y 24
años alcanzaba el 14,3 % cifra muy
superior al 5,1 % entre los residentes
urbanos de todas las edades.

Fuente: INEGI

La problemática que hoy enfrentan los jóvenes es la falta de oportunidades
laborales, la falta de experiencia y el desarrollo de habilidades para obtener
un buen empleo.

Celebramos 47 años en México, inspirando
a las niñas, niños y jóvenes a alcanzar sus
sueños.

JUNIOR ACHIEVEMENTMÉXICO

Inspirar y preparar a las y los jóvenes para triunfar
en la economía global.

MISIÓN

Ser la ONG referente en México en temas de
formación para el trabajo, educación financiera y de
emprendimiento con valores, mejorando la vida de
al menos 500 mil niñas, niños, adolescentes y
jóvenes, a nivel nacional para el 2024.

VISIÓN Junior Achievement México se adapta al
mundo actual y en respuesta a la contingencia,
hemos adecuado algunos de nuestros
programas a un formato completamente
digital lo que nos ha permitido seguir
capacitando a la juventud de todo México.



Voluntarios
corporativos.

Empresas
aliadas.

Escuelas
vinculadas.

INSPIREINSPIRE

PREPARE

SUCCEED

NUESTRO

Experiencias de aprendizaje introductorias
que captan la atención e interés de los

estudiantes.

Experiencias educativas aplicadas, que demuestran
idoneidad de competencias en el mundo real.

Experiencias educativas principalmente que
construyen habilidades, actitudes y competencias.
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98%
“Es un espacio de aprendizaje enriquecedor,
que me proporciono muchos conocimientos
que me van a ayudar en el proceso de cumplir
el sueño queme apasiona.”

– Marian Contreras
de las y los asistentes comentó que
fue una experiencia que transformó
su propósito de vida y que lograron
enfocarse en ellos mismos.

Jóvenes de 11 países de
América Latina y 21 estados
de la república mexicana.

En esta ocasión se
uso la plataforma
TELEGRAM logrando
una mayor interacción y
comunicación en tiempo real.

Nuestra segunda edición digital del FIE, tuvo una participación de
+600 jóvenes y docentes registrados.

Este es el segundo año que debido a el COVID-19 y variantes,
tomamos medidas de prevención para el bienestar de todos
realizando este de forma virtual.



DATOS DE
IMPACTO2021

97%

89%

92%

85%

76%

de las y los alumnos del programa Economía para el Éxito identificaron
algunas acciones que deben y pueden realizar al momento de elegir una
carrera: Conocerse a sí mismos, identificar las carreras de su interés,
investigar los planes de estudio, realizar un presupuesto para saber cómo
financiar esos estudios y aprovechar siempre las oportunidades.

de las y los participantes del programa Socios por un Día, mencionó que es
importante seleccionar una carrera profesional que esté relacionada con sus
gustos e intereses, 64% que debe corresponder a sus habilidades, 42%
mencionó que es importante analizar qué les gustaría hacer en el futuro y
28% analizar la oferta laboral.

de las participantes expresaron que participar en el programa Mujeres
Emprendedoras les ayudó a analizar distintas situaciones para la toma
asertiva de decisiones tanto personales como sociales.

de las y los jóvenes al finalizar el programa Webinar de Finanzas Personales,
identificó que el ahorro consiste en separar una parte del ingreso para
guardarlo y gastarlo en el futuro, ya sea para una meta o una emergencia.

de las y los participantes mencionó que su habilidad para trabajar en equipo
mejoró, porque el programaDesafío Innova les permitió realizar una idea de
innovación considerando la opinión y sugerencias de todos.
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Texto

15 AÑOS
TRABAJANDO
JUNTOS
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HABILIDADES
PARA EL ÉXITO

Un programa que busca desarrollar habilidades blandas,
socio-laborales, emprendedoras y técnicas en los
estudiantes, que les permitan lograr mejores
oportunidades en el mundo del trabajo.

Este año, logramos impartir el programa gracias al apoyo
de nuestros aliados.

El programa digital Habilidades para el Éxito, está
dirigido a alumnos de nivel media superior y superior, les
brinda herramientas, habilidades y competencias para
poder llegar a alcanzar un mayor éxito profesional y
personal.

Es un programa que se basa en el libro "Los 7 hábitos de
los jóvenes altamente efectivos", es por ello que cada
sesión se trabaja con un hábito.
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Con el apoyo de nuestros aliados:

EMPRENDEDORES
Y EMPRESARIOS

Es un programa que permite al participante vivir una
experiencia de planear, desarrollar y concretar una empresa,
utilizando herramientas y metodologías actuales apoyados de
una plataforma digital.

Se busca vincular al estudiante con temas de empresa y
trabajo, formando su carácter emprendedor.
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El programa Desafío Innova, desarrolla habilidades
interpersonales y grupales de los jóvenes participantes,
para resolver problemáticas sociales de su entorno, a
través de la innovación de negocios.

El programa Ensamblando tu Carrera en su versión
online, esta enfocado a generar el interés y habilidades
en el campo de la tecnología y la ciencia (carreras STEM),
preparando a los jóvenes para las carreras del futuro.

ENSAMBLANDO
TU CARRERA
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En el programa Socios por un Día, los participantes
conocen de cerca cómo funciona el mundo laboral, para
ampliar sus perspectivas de carrera o profesión, este 2021
sumamos una gran variedad de aliados. Las y los jóvenes
tienen la oportunidad de interactuar de manera virtual con
profesionales corporativos, quienes comparten con ellos los
retos y oportunidades que existen en el mercado laboral así
como en la actual era digital.

El objetivo del programa Vida Segura es formar una
cultura de prevención, para que los alumnos
comprendan la importancia de realizar un plan de vida
y carrera, en donde contemplen los instrumentos que
puedan asegurarles un sano desarrollo económico,
social y personal.

VIDA
SEGURA
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El programa Ser Emprendedor versión digital, invita a los
jóvenes de bachillerato a generar una solución a un problema,
desarrollando un modelo de negocios.

Este 2021, llegamos amuchos jóvenes en diferentes lugares de
la república mexicana, gracias al apoyo de nuestros aliados.

Este 2021, sumamos más aliados con los que impartimos el
programa digital Economía para el Éxito, diseñado para guiar
a los estudiantes a través de la toma activa de decisiones sobre
su futuro profesional.

Los jóvenes desarrollan habilidades y estrategias que les
ayudarán a prepararse para el mundo laboral.

ECONOMÍA
PARA EL ÉXITO
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Winnig Women es un programa digital de aprendizaje
autónomo y de acceso libre para mujeres que desean
desarrollar sus conocimientos digitales y de tecnologías
de la información que son requeridos para trabajar en
un mundo digital.

Se tiene como objetivo mejorar el entorno de trabajo,
así como las oportunidades laborales, promoviendo la
empleabilidad de las mujeres en el campo digital y
reduciendo las inequidades de género en la industria de
la tecnología.

UNIQUE TALENTS es una aplicación que busca ayudar a las
personas con discapacidad a la hora de buscar empleo. El
objetivo de este proyecto es lograr ofertas laborales para
cualquier persona basándose en sus habilidades. Estamos
seguros que los miembros del equipo continuarán
trabajando en el desarrollo de este proyecto.

Este año tuvimos la segunda edición digital del programa
Latin Code Week, donde el equipo UNIQUE TALENTS
representó a México en la competencia regional,
obteniendo el primer lugar gracias a las votaciones del
público.
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Texto

www.jamexico.org.mx/emprendedoras

IMPULSANDO EL ESPÍRITU
EMPRENDEDOR DE LAS
MUJERES EN MÉXICO
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico, sólo el 45.5% de las mujeres
en México participa en la economía formal. El índice de
mujeres emprendedoras ha crecido en México y
muestra de ello es que el 36.6% de las micro, pequeñas
y medianas empresa, son lideradas por mujeres.

Ante este contexto, con la meta de apoyar el desarrollo
económico de las mujeres en el país, ExxonMobil y los
distribuidores de lubricantes de la marca Mobil, junto
con Junior Achievement México, impartieron este año
la segunda edición del programa “Mujeres
Emprendedoras”.
Este año se sumaron más empresas a este programa y
con ello vemos un aumento de mujeres beneficiadas
en todo México.
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Programa de educación financiera que introduce
a los jóvenes a una adecuada planeación de sus
recursos financieros, a partir de estrategias que
facilitan la administración del dinero, buscando
ayudar en el fortalecimiento de las finanzas
personales y familiares.

Gracias por brindar conocimientos financieros a
los jóvenes de México:

Jóvenes impactados

25,744
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¡Gracias Accenture!

GetApp!! Es un programa enfocado a desarrollar
habilidades de emprendimiento y preparación para el
trabajo; durante tres meses los participantes trabajan en
el desarrollo de una aplicación que resuelva una
problemática social.

Este 2021, fueron 31 jóvenes los beneficiados, los temas a
resolver fueron:

La tecnología, con especial foco en emprendedores.
Medio ambiente, donde se debe mejorar el medio
ambiente enfocándose principalmente en los residuos
de material COVID.
Inclusión, logrando la empleabilidad para personas
con discapacidad.

Minimizar la brecha digital para personas mayores
de 50 años.

Gracias a Accenture México, egresó la
séptima generación de GetApp!!
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Dentsu Aegis Network, uno de los grupos de
comunicación más grandes a nivel global, lanza el
programa "The Code" en alianza con Junior
Achievement México.

"The code" tiene el objetivo de empoderar a los jóvenes
de México con herramientas sobre el mundo publicitario,
brindando mejores destrezas y conocimientos que los
acerquen al mundo laboral.

Gracias a la participación de voluntarias y voluntarios de
Dentsu Aegis México, más de 200 estudiantes de
bachillerato aprendieron de expertos en marketing
cómo se lleva a cabo una campaña publicitaria, cuál es el
proceso creativo y las diferentes áreas que intervienen
para lograr buenos resultados como lo hace Dentsu con
sus clientes.
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El 2021 desarrollamos Games4Good que es una
competencia de equipos que desafía a los jóvenes a
proponer soluciones lúdicas a una problemática.

Con el apoyo de 25 mentores y voluntarios de Oracle, los
estudiantes diseñaron y prototiparon videojuegos de
impacto social.

Las temáticas abordadas fueron la inclusión laboral de
mujeres en situación de vulnerabilidad y la necesidad de
educación y formación para el futuro de las nuevas
generaciones.

JA Building a Financially Capable Generation es una
experiencia de educación financiera para jóvenes.

Está diseñada para que los estudiantes adquieran el
conjunto de habilidades, la mentalidad y los
comportamientos que necesitan para ser dueños de su
futuro financiero.

Adquiriendo habilidades de gestión financiera,
practicando comportamientos inteligentes y que
realicen acciones que permitan una vida sostenible.

JA Building a
Financially
Capable

Generation
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Crece con Google es un curso de formación laboral en
marketing digital, para capacitarte de la mano de
expertos de Google.

La formación prevé una dedicación estimada de 8 horas
semanales: cada semana tendrán 2 clases grupales
sincrónicas y una dedicación mínima de 3h de trabajo
asincrónico individual.

El cursado será 100% online en dos turnos, mañana y
tarde.

La iniciativa Sanford Harmony de NUS es un programa
de aprendizaje socioemocional (SEL) de prekínder a
sexto grado que prepara a los jóvenes con habilidades
relevantes para las necesidades futuras de la fuerza
laboral.

Inspirado por el renombrado filántropo y JA Lifetime
Laureate T. Denny Sanford, el plan de estudios de
Sanford Harmony enfatiza la resolución de problemas;
comunicación; empatía y pensamiento crítico;
diversidad e inclusión; y mejorar las relaciones entre
pares y de género, que se encuentran entre las
habilidades cada vez más valiosas que se necesitan para
tener éxito en el siglo XXI.

SANFORD
HARMONY
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Durante 2021 se realizaron
7 pláticas exclusivas

Como parte de las actividades del Junior Achievement
Centro de Emprendedores Paul Reichmann, este año
adaptamos nuestras pláticas exclusivas a una versión
digital, donde pudieran estar presentes los jóvenes de
diferentes estados de la república mexicana.

Jorge Arce
Chief Executive Officer

HSBC México

Dieter Holtz
CEO

Upfield

Marisol Fernández
Directora de Inversión Social
Nacional Monte de Piedad

Juan Luis Bordes
General Manager

PayPal México

Ricardo Brockmann
CEO de Latinoamérica y el Caribe

MarshMcLennan

José Antonio Correa
Presidente del Consejo de Administración

y Director General
Quálitas Controladora

Adriana Macouzet
VP Latin America & General Manager
Protective and Marine Coatings Latin

America
PPG Industries
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"Tenía dudas sobre la carrera que
me quería estudiar y el campo en el

que podría desarrollarme y el
programa Ensamblando Tu Carrera

me ayudó en la decisión".

Julieta Santiago

"Como voluntaria fue una
experiencia muy gratificante me
dio mucho gusto escuchar como el
programa les ha cambiado la vida".

Ana Murillo

"El programa Mujeres
Emprendedoras me ayudó a
resolver todas mis dudas y

motivarme a realizar mi idea de
emprendimiento".

Alesi Ávila

"Para mí el programa Cuentas
Contigo fue muy divertido y me

ayuda tener un ahorro".

Fernando Rodríguez

Escanea QR

Escanea QR Escanea QR

Escanea QR

JA México

Conocer la experiencia de los participantes y voluntarios
en nuestros programas es bastante alentador.

Gracias a todas y todos por compartir su testimonio y
formar parte de la comunidad de Junior Achievement
México.

Recuerda que puedes encontrar más videos en nuestra
página de YouTube.
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Para Junior Achievement México el
voluntariado corporativo es
fundamental para lograr impartir
nuestros programas.

Estas acciones generan valor
al entorno, a la empresa y
a sus colaboradoras/es.

Gracias a más de
1,561 voluntarias y
voluntarios que
formaron parte de
nuestra causa.

Latin Code Week
el programa de

Voluntaria con
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