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Las semillas que sembramos hoy, son como las de un gran Bambu, tardarán 20
años para ver una pequeña hoja salir de la tierra, hecharan raices que no son
visibles, pero ahí estarán, en cada lider, año tras año, sensibilizandose con temas
como Derechos Humanos, Valores, Equidad, Líderazgo, Creatividad, Armonia
con la Naturaleza y Respeto a la Mujer, logrando en un futuro la disminución de
la violencia y armonia en la convivencia personal y profesional de hombres y
mujeres.

Reyes Merino
Presidente
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Estos 20 años  generan un aprendizaje y experiencias para crecer. 
El agradecimiento y reconocimiento a la Doctora Angela Amorrortu
Manrique, socia fundadora de Fundación Jóvenes de México, A.C., su
solidaridad y motivación constante hizo que se hiciera realidad la
constitución legal de esta organización e iniciar acciones a favor de jóvenes
y adolescentes.
Lic. María Eugenia Arregui Garibay, mil gracias por haber brindando tu
apoyo, y formar parte de nuestro Consejo de Administración, creando
más proyectos exitosos, gracias a tu experiencia y paciencia. Maru, quien
fuera Directora en el Albergue Villa Margarita, la mamá que cada uno de
los beneficiarios ubieramos querido tener, el ángel que tuvimos.
Ambas mujeres maravillosas e inteligentes, que supieron formar con
amor y pasciencia un mundo de oportunidades que dejaron a las y los
Jóvenes de México.

Mujeres de Éxito



Uno de nuestros grandes logros y Orgullo en estos 20 años.

La primera generación
de Líderes Juveniles
(2016-2017), acude a la
invitación de la  Feria
Internacional del Libro
Infantil y Juvenil, de la
Secretaría de Cultura en
2017 a exponer " La
Constitución en Poesía"



Reconocimientos Especiales:

Rafael Mendoza Villela
Victor Manuel Ortíz Galvez
Ana María del Toro del Villar
Begoña López
Josué Árevalo Meyer
Ángel Israel Cornejo
Sorimar Rueda García
Etel Rodríguez
Fernando Valdés

 

Lourdes Santamaría
Adrián Díaz
Castro Mera Paz
Gerardo Barranco
Julio César Genaro
Roberto Carvallo
Eduardo Morales
Gabriel Fernandez
Bernardo Fabre

Equipo de profesionales que a lo largo de estos 20 años, asesoran, guían y ofrecen
su apoyo, talento y experiencia, para la continuidad de esta organización.

Fernando del Solar
David Pérez Gómez
Daniel Medina



Misión: Orientar y favorecer a nuestros jóvenes,
brindado un espacio para su capacitación, aprendizaje y
motivación, formando líderes agentes de cambio que
conocen y ejercen sus derechos, respetan a otro ser
humano, a su medio ambiente, a la naturaleza, son 
felices y disfrutan lo que hacen

Visión:  Organismo que trabaje a favor de una cultura
preventiva y solidaria en las y los jóvenes para fortalecer
la educación de nuestros futuros padres jóvenes,
implementando estrategias para disminuir la violencia
escolar, familiar y contra la mujer, generando espacios
para su sano desarrollo 



En 1999 después de acudir al Festival Mundial de la Juventud en Oaxtepec, Morelos, nace el borrador de los
Derechos de las y los Jóvenes, documento guía para Fundar Jóvenes de México, teniendo en su objeto social
la prevención, ofrecer sanas alternativas a cada joven, revalorandolo, motivandolo y reconociendo sus
esfuerzos a pesar de la adversidad.

La Violencia contra la mujer, contra la madre, se vivió en casa de la mayoría de los beneficiarios del albergue
Villa Margarita, recordar las experiencias vividas en la niñez, no son tan diferentes a las que cuentan las y los
adolescentes que apoyamos en las instituciones educativas hasta 2019., la violencia hacia la mujer continua.

A lo largo de estos años, se nos ha demostrado que las generaciones son cambiantes en su forma de actuar, la
tecnología trajo esos cambios, sin embargo, tristemente no ha podido eliminar el Machismo, los Feminicidios
y la violencia contra la mujer , niñas y niños y por supuesto, hacia nuestros jóvenes y adolescentes.

Es por ello, que nuestras acciones están  pensadas para formar líderes juveniles, agentes de cambio que se
respetan a sí mismos, conocen sus derechos, respetan su medio ambiente, a otro ser humano y son felices.

Historia



Sensibiilización y apoyo a personas de la comunidad
de Acapulco de Juárez.
a).- Para la entrega de CubreBocas, nuestro
Embajador Juvenil: Diego Luna Fabre,  brindó un
mensaje de sensibilización para evitar mayor número
de contagios, un mar contaminado por cubrebocas
desechables, así como las calles del puerto, crear el
hábito en cada persona de usar  todos los días  un
cubrebocas de tela, el cual se pueda lavar y volver a
utilizar, sobre todo las personas que a diario acuden
a los comedores del municipio.
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Acciones 2020
b).- Mitigando la ansiedad y estress en el hogar.
Con el objetivo de llevar un momento de paz y tranquilidad por los  momentos de encierro se hace
la invitación a deportistas, conductores, actores y actrices para dar un mensaje de esperanza y
reflexión, agradeciendo a su vez a quien realizaba una donación para apoyar a la Fundación.



La nueva metodología utiliza las plataformas y
aplicaciones divertidas, innovadoras, visuales y auditivas,
que servirán para obtener un equipo de nuevos
colaboradores en Capacitación On Line, quienes
formaran la "Hora clase", basados en el estandar de
competencia del CONOCER-SEP ECO-217, para lograr una
correcta aplicación profesional, pero al mismo tiempo,
divertida para los jóvenes inscritos al taller.

Una educación de Calidad, no tiene por que ser aburrida

Acciones 2020
c).- Capacitaciones On line

 Los talleres de Líderes Juveniles, deben ser transferidos a la nueva metodologia
"En línea", sin ser aburridos, ni complicados.



Acciones 2020
d).- Donativos para  Adultos Mayores del DIF y beneficiarios del Hospital Militar

106 Beneficiarios con
bebida Ensure

3,000 Cubre almohadas y demás material médico para
los beneficiarios del Hospital militar



El trabajo que año con año ha prestado los voluntarios, ha sido fundamental para
lograr resultados en 20 años, pues la suma de acciones que de forma solidaria
aporta cada persona física que empatiza con la Misión de esta organización, nos
hace profesionalizar y atender de forma motivante a cada voluntario.

Voluntariado

Convocatoria
Bienvenida
Creación de Expediente
Envio del Manual del Voluntario
Envio del Aviso de Privacidad
Capacitación y motivación de acuerdo al área elegida
Inicio, término y agradecimiento.

Procedimiento para obtener un equipo de Voluntarios:



Voluntariado

HombresMujeres

9 6
Número de 
voluntarios

Horas brindadas 270 180

Áreas

15

450

Total

Difusión y Promoción en
 Redes Sociales

Capacitación de Talleristas para la presentación  
On Line del Taller para Líderes Juveniles

Creando año con año el equipo de apoyo , aún en una situación dificil a nivel mundial

Muchas gracias a ti por estar presente en este 2020 con tu tiempo y corazón.



Cubrebocas acapulco
57.1%

Hospital Militar
17.1%

DIF Acapulco
8.6%

Capacitación
Talleristas

8.6%

Grupos Beneficiados y porcentaje

100%

Pescadores, trabajadores de
los mercados y gente que

perdio su fuente de ingreso

Pacientes del Hospital

Adultos mayores.

Voluntarios para impartir en
línea el Taller de Líderes con una

nueva metodología

Líderes en Taller
Seguimiento 

 



Ingresos y Egresos
A fin de año recibimos una donación
de Toallitas limpiadoras de parte de
nuestra benefactora que año con año
nos brinda apoyo.
Egresos: 
Cubrebocas entregas al 100%
Ensure  entrega al100% 
Cubre almohadas y Material médico al 100%

Se realizará la entrega en 2021 a
nuestros beneficiarios y su familia, así
como al DIF Nacional y a la Fundación
para Protección de Mujeres Indígenas
en Puebla. Efectivo Cuotas Material

100 

75 

50 

25 

0 

Ingresos por donativos en especie y 
cuotas de recuperación



Alianzas
Basados en el ODS 17 se crea Alianza
Con Causa, para poder buscar personas
Moreales e invitarlas a sumarse a alguno
de nuestros proyectos para 2021.

#AlianzaConCausa #AlianzaConCausaMx



Hospital Militar CDMX
Municipio de Acapulco
DIF Acapulco
Secundaira #38 CDMX
Universidad del Valle de México

Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales
Fundación de Apoyo a la Mujer Indígena, A.C.
Haces Falta
Desértica, Soluciones endovasculares, A.C.

Medical Coorporation Group
FAPRODE, A.C.
Moreno Uniformes
Wix
Chipotle Marketing
SICOFIS, S.C.

Alianzas y Agradecimientos 

Instituciones Empresas

Organizaciones



Valeria Eggers Cortés
Angélica Ruíz Solis
Ilse Andrea zambrano Fajardo
Daniela Tobon Rivera
Cecilia fajardo Villegas
María Alejandra Marín Ugolini
Víctoria Flores Paz
Andrea Cuellar Medina
María Montesinos Vázquez
Arely Anaya Silva
Ximena González Mejía

Gabiriel Herrera López
Hugo González Medina
Ivan Alfonso Vazquez Melchor
Ricardo Bautista Rangel
cristian Saldivar Quiroz
Luis Laguna González Estudiantes Instituto Tecnológico

Superior de Irapuato

Fernando alonso mozqueda navarro
Herson Fernando Hernández Velázquez
Leonardo Fabio Garcia Escamilla
Marcelo Jonathan Rico Fuentes
Diego Jovan Aguilar Bizarro
Christopher Eduardo Cisneros Hernández

Agradecimientos 
Voluntariado


