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PRESENTACIÓN 

El Centro Juvenil Promoción Integral, A.C. (CEJUV) es una organización con 40 años de experiencia de trabajo con jóvenes en 
condiciones de vulnerabilidad. En su trayectoria de promoción de desarrollo humano y social, formó a promotores juveniles, los 
cuales se han convertido en sujetos sociales significativos, “jóvenes que se promueven al promover a otros jóvenes en sus contextos”. 
Esta es la esencia del trabajo promocional de CEJUV. 

En el año 2016, el Consejo Directivo de la institución -luego de reflexionar sobre su trayectoria y los nuevos retos- decidió que era 
necesario actualizar el diagnóstico de la población objetivo (2017 a 2020) y sistematizar la experiencia de su ser y quehacer (enero 
2021) con el propósito de recuperar su intuición fundacional, actualizar y replantear su modelo de intervención. Al concluir estos 
trabajos, que fueron apoyados por la institución Alimento Para Todos IAP (APT), se identificó que es necesario fortalecer a CEJUV 
hacia las nuevas realidades juveniles y los grandes retos que suponía una intervención audaz y profesional. 

Por lo anterior, el año 2021 tuvo como eje fundamental el fortalecimiento institucional. Este plan considera dos etapas: 1) la 
reingeniería y acciones de fortalecimiento, y 2) el relanzamiento operativo -que, en el contexto actual de Pandemia, de aplicación de 
medidas sanitarias como el distanciamiento social- la cercanía y el acompañamiento a los adolescentes y jóvenes se centró en los 
que están en situación de privación de libertad, mediante el programa: Adolescentes privados de la libertad y en conflicto con la ley.  

Para avanzar en el nuevo modelo de intervención, de manera gradual, se fue retomando el programa de promoción juvenil en 
contextos comunitarios territoriales vinculados a contextos parroquiales, con el proyecto de Casa de la Juventud. 

En este Informe de Actividades se presentan las principales acciones y resultados tenidos por la organización en el año 2021. 

 

 

  



 

 MISIÓN 

Jóvenes que promueven a otros de condiciones vulnerables para que 
sean artífices de su propio desarrollo en la construcción de condiciones 
de vida más humanas y justas. 

  
 

VISIÓN 

Ser una organización que se distinga por brindar atención y 
acompañamiento de inspiración cristiana a la juventud, especialmente a 
los jóvenes que enfrentan condiciones de vulnerabilidad en sus 
contextos familiares, comunitarios e institucionales, para promover su 
desarrollo e integración social en el marco de sus derechos humanos. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

NUESTROS PROGRAMAS 
 
 
 
 
 

  



 

Dirección General de Atención Especializada para 

Adolescentes de la Ciudad de México 

Centros especializados 

▪ Centro Especializado de Internamiento Preventivo. 

▪ Centro Especializado San Fernando. 

▪ Centro Especializado Quiroz Cuarón. 

▪ Centro Especializados para Mujeres Adolescentes. 

▪ Centro Especializado en Medidas de Externamiento. 

▪ Centro Especializado de Prevención. 

 

PROGRAMA  
ADOLESCENTES PRIVADOS DE LA LIBERTAD Y EN CONFLICTO CON LA LEY  

El programa busca favorecer en las y los adolescentes que se encuentran en situación de privación de libertad o en conflicto con la 
ley, en los diferentes centros de la Dirección General de Atención Especializada para Adolescentes de la Ciudad de México, procesos 
formativos y promocionales personalizados, por medio de actividades permanentes, todas orientadas al propósito de su 
reintegración social1 y la inclusión social, de ofrecer opciones de vida diferentes a las conocidas en sus entornos familiares y 
comunitarios vulnerados, caracterizados por la violencia y la exclusión. 

La mayoría de ellas y ellos viven en condiciones de pobreza, no han 
tenido acceso a la educación formal o han sido excluidos del sistema 
educativo, provienen de zonas marginales de alta criminalidad, de 
familias disfuncionales, existe entre la mayoría consumo de drogas y 
sustancias psicoactivas.  

Entre las principales causas de las conductas delincuenciales, por las 
cuales están privados de libertad, están  la violencia física, psicológica 
y emocional a la que fueron sometidos en la familia y en sus 
contextos sociales, esto unido, a falta de oportunidades, contextos 
hostiles marcado por la inseguridad y la violencia; la alta de empleos 
para adolescentes; dificultad por parte de las escuelas para dar 
contención, disciplina, desintegración y violencia familiar, madres y 
padres que no  cumplen su función de autoridad, el consumo de sustancias.  

Todo esto va generando referentes donde se va perdiendo los valores humanos, y muchas veces el referente religioso que tienen 
está relacionado con prácticas y devociones como la Santa Muerte que no favorecen en ellas y ellos un desarrollo humano pleno. 

  

 
1 Según la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJA), en su artículo 28, la reintegración del adolescente se llevará a través de diversos programas socioeducativos de 
intervención destinados a incidir en los factores internos y externos, en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario de la persona adolescente. La Ley considera a las familias como coadyuvante en 
el proceso de reinserción, también se dice que el responsable familiar del adolescente debe recibir apoyo y capacitación. 



 

PROYECTO  
ABRIR JUNTOS CAMINOS DE ESPERANZA. FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO  

A LAS Y LOS ADOLESCENTES 
 

 

El proyecto tiene como propósito facilitar que las y los adolescentes 
privados de su libertad y en conflicto con la ley, del sistema de atención 
especializada para adolescentes en la Ciudad de México, tengan una 
experiencia de encuentro con Jesús que los marque, los remita y los 
encamine hacia un sentido nuevo de su vida y así generar condiciones de 
cambio. 

Objetivo  

Fortalecer las acciones que se desarrollan (Grupos Jóvenes de Jesús, 
Encuentros de Oración Taizé y Talleres de Íconos) en el Centro Especializado 
de Internamiento Preventivo Para Adolescentes (CEIPA), extendiéndolas a 
los demás centros del sistema penitenciario para menores de la Ciudad de 
México2. 

Resultados 

• Adolescentes en conflicto con la ley cuentan con un espacio para 
vivir y expresar su fe y encontrarse con la persona de Jesús, 
adquiriendo nuevos conocimientos y desarrollando nuevas 
habilidades, a través de los Grupos de Jesús. 

• Adolescentes en conflicto con la ley cuentan con un espacio de 
oración viva y dinámica a través de los Encuentros de Oración. 

• Inauguración de la Capilla Esperanza y plan pastoral de animación 
con los adolescentes de CEIPA como modelo para gestión de una 
Capilla en San Fernando. 

 

 
2 CEASF, CEAQC y CEMA. 



 

TALLER DE ÍCONOS 

Los talleres de iconos forman parte de una actividad 
aceptada, muy querida y de gran impacto en los adolescentes 
de CEIPA (desde 2016) y de la Comunidad Externa (desde 
2020). 

 
Esta actividad ha formado parte del Proyecto “Volver a Jesús” 
(2016-2018) y “Abrir juntos caminos de Esperanza” (2019-
2020), apoyado por la Fundación Sertull y CEJUV. 
 
En 2021, los Adolescentes en conflicto con la ley 
interiorizaron su fe a través de la escritura de Iconos. 

 

 
 

Resultados 2021 

Actividades Objetivo Participantes 

- Explicación del sentido 
espiritual de la escritura 
del icono. 

- Explicación teórica y 
práctica de la técnica. 

- Elaboración del icono. 
- Vivencia y significado al 

escribir el icono. 
- Desarrollo de habilidades 

para la vida y artísticas. 

Favorecer el despertar 
espiritual del 
adolescente, 

aprendiendo a mirar 
diferente, a pacificarse 

a agradecer y 
reconciliarse con su 

familia, a través de la 
escritura y elaboración 

de iconos. 

44 

 



 

PROYECTO ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL PROMOCIONAL DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA ADOLESCENTES 
PRIVADOS DE SU LIBERTAD Y EN CONFLICTO CON LA LEY 

 
 

 

 

El reconocimiento de patrones rítmicos en una melodía actúa sobre la 
región creativa y la región motivadora del cerebro, haciendo que se 
desarrolle el mundo interior del y de la joven, dándole rienda suelta a su 
imaginación. 

A través de este proyecto se pretende diseñar y desarrollar todo un 
programa de actividades artísticas y culturales que promuevan a 
adolescentes privados de la libertad y en conflicto con la ley en los 
centros en los que se encuentran.  

 

Objetivo 

Realizar actividades en los centros de índole cultural y artística que 
contribuya en la promoción de los adolescentes privados de la libertad y 
en conflicto con la ley. 
 

 



 

 
Al vivir experiencias y emociones se enriquece la mente de 
las y los adolescentes y los dota de la capacidad para 
realizar cualquier otra actividad  

Por medio de estas actividades, se genera un espacio 
donde se construyen momentos de diálogo al tiempo que 
se toca alguna canción. 

Se ha establecido en centros donde tal vez no hay un 
interés en aprender a tocar algún instrumento, o aprender 
sobre música, pero si aprovechan este espacio de 
encuentro con el animador sociocultural. 

 

Resultados 

• Adolescentes participaron activamente en las 
actividades artísticas y culturales en los centros. 

• Adolescentes adquirieron herramientas y 
habilidades musicales. 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

  
  

 

  

Resultados 2021 

Actividades Objetivo Participantes 

- Taller de iniciación musical. 
- Clases de guitarra. 
- Colaboración en actividades de 

formación cívicas y 
conmemorativas organizadas por 
los centros como: Fiestas Patrias, 
Día de Muertos, pastorelas, 
concursos de poesía, conciertos, 
obras de teatro, etc.). 

Realizar actividades 
en los centros de 
índole cultural y 

artística que 
contribuya en la 

promoción de los 
adolescentes 
privados de la 

libertad y en conflicto 
con la ley. 

87 adolescentes 



 

 

 

PROYECTO PROMOCIONAL DE HABILIDADES PARA LA VIDA 

El propósito de este proyecto es impulsar la capacitación para el trabajo, la 
adquisición de habilidades para expresar sus ideas e inquietudes, tengan 
confianza en sí mismos, trabajen en equipo y desarrollen la creatividad como un 
recurso para su vida. 

 
Resultados 2021 

Actividades Objetivo Participantes 

Talleres de dibujo, arte y 
concentración de pensamiento. 

Despertar el interés de los 
adolescentes y hacer conciencia 
de la función catártica y expresiva 
del arte en el desarrollo 
emocional, haciéndoles participar 
directamente en el quehacer 
artístico. 

 
30 

adolescentes 

 

  



 

 PROYECTO DE DESARROLLO DE HABILIDADES DIGITALES 
 

 

Resultados 

Funcionamiento del Aula Virtual en CEIPA a través los equipos de cómputo donados 
por Alimento para Todos, I.A.P., y que han servido, no sólo para las actividades propias 
del proyecto, sino también para las audiencias de los adolescentes en tiempos de 
Pandemia. 

 
 
 
 

Resultados 2021 
Actividades Objetivo Participantes 

- Cursos de mecanografía. 
- Capacitación en paquete básico 

(Word, Excel, PowerPoint) y manejo 
de computadoras. 

- Capacitación en manejo de 
tecnologías y plataformas virtuales 
(tutoriales, redes sociales, búsqueda 
de información útil). 

- Capacitación en reparación de 
computadoras. 

Favorecer la inclusión, la 
responsabilidad, la 

formación en 
habilidades blandas y la 

capacitación para la 
inserción laboral en los 
adolescentes a través 

del mundo digital. 

30 
Adolescentes 



 

 PROYECTO DE RADIO 
 

El proyecto tuvo como propósito desarrollar acciones de promoción del 
desarrollo humano y cristiano con los adolescentes del Centro de 
Internamiento “San Fernando”, a través de la capacitación en contenidos 
radiales, producción radiofónica desarrollando en ellos habilidades para la vida 
como el pensamiento crítico, creativo y la comunicación asertiva. 
 

Resultados 2021 

Actividades Objetivo Participantes 

- Producción y transmisión de 6 

programas radiofónicos. 

- 6 guiones (Escaletas) elaborados 

por los adolescentes, con 

asesoría de los talleristas, 

dentro del proceso de pre 

producción de los programas 

radiales. 

- 42 ejercicios didácticos de 

apoyo a la capacitación radial y 

al proceso de producción y post 

producción de los guiones y 

programas de radio. 

- 27 sesiones de capacitación 

radial. 

Promover que los 

adolescentes privados de 

su libertad sean artífices de 

su propio desarrollo 

humano pleno desde una 

inspiración cristiana 

mediante la adquisición de 

habilidades para la vida a 

través de la radio 

12 

adolescentes 

 

 



 

 Resultados 

Desarrollo en los participantes de habilidades para la vida que 
contribuyen en su proceso de reinserción: pensamiento crítico 
creativo, capacidad de expresión, trabajo en grupo, 
comunicación asertiva, escucha, toma de conciencia, reflexión 
sobre tu su futuro y sus expectativas. 

Desarrollo en los participantes de habilidades técnicas para la 
producción de contenidos radiales y audibles como programas 
de radio, podcast, escaletas, etc. 
 

  



 

 

 

PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO CON FAMILIARES DE ADOLESCENTES 
PRIVADOS DE SU LIBERTAD 

El proyecto, derivado de una actividad dentro del proyecto de radio que 
tomó su propia lógica, busca resignificar, a través del compartir de la 
experiencia de fractura de la familia, las posibilidades y recursos con que 
cuenta la red familiar que ayude a las y los adolescentes privados de libertad 
en su proceso de reinserción e inclusión social. 
 

Resultados 2021 

Actividades Objetivo Participantes 

- Conformación de un grupo de 
reflexión con familias de 
adolescentes privados de 
libertad. 

- Elaboración de carpetas de 
trabajos por familia. 

- Elaboración de al menos dos 
demandas de ayuda para sí 
mismos.  

- Identificación de nuevas 
iniciativas que den continuidad 
a este proceso piloto con 
familias. 

 

Incidir a través de una 
experiencia de grupo de 
reflexión (piloto) en el 

desarrollo de una 
propuesta de red de 

autosoporte que 
favorezca la recuperación 

de insumos de 
paternidades y 

maternidades positivas, 
con énfasis en el proceso 
de “perdón” y “cuidado 

mutuo”. 

152 personas 

 

 

Resultados 

• Se ha logrado consolidar a las familias como grupo 

• Se trabajó por reestablecer el encuadre, el cual se relaja constantemente 
porque algunas familias faltan a la visita constantemente por falta de 
recursos económicos. 



 

• El trabajo con las habilidades para la vida se consolidó, se lograron 
establecer algunos acuerdos con adolescentes y sus familiares. 

• Los padres o madres de familia que han asistido también se han 
comprometido en asistir y a llevar a cabo ejercicios de control de ira y 
comunicación. 

• Se logró trabajar con estas familias desde el momento en que enfatizamos 
que “todas las familias son un drama”, es decir, que ellos no son las familias 
problemáticas sino simplemente familias en ciertas circunstancias de riesgo. 

 
 
 

  



 

 

PROGRAMA CASA DE LA JUVENTUD 

 

El CEJUV en su historia ha desarrollado metodologías para atender a jóvenes y 
adolescentes afectados por diversas problemáticas como son las adicciones, la 
violencia, vida en calle y, en fechas cercanas, en conflicto con la ley y privados de 
su libertad. De nuestro trabajo de seis años en los centros especializados, hemos 
identificado que esta población enfrenta el problema de reintegrarse a sus 
comunidades de origen, no cuentan con soporte y apoyo para transformar su vida 
y evitar la situación del crimen, que los mantiene en riesgo constante de perder la 
libertad y la vida. Para atender esta situación, CEJUV cuenta con un modelo de 
trabajo, el cual busca favorecer la reinserción o reincorporación del joven a la vida 
comunitaria, incidir en la disminución de sus vulnerabilidades y promover sus 
capacidades organizativas. 

Los miembros de la CASA ingresan a un ambiente educativo en el que se respira un 
clima familiar y comunitario que genera confianza, que propicia libertad, 
responsabilidad y alegría.  Adolescentes que egresan d ellos centros y sus familias 
(en proceso de reinserción social). 

Así, los adolescentes y jóvenes podrán ir creciendo a partir de sus potencialidades, 
para acceder a oportunidades de superación humana, de capacitación para la vida 
y el trabajo y de nivelación escolar, a fin de que se hagan los actores principales de 
su futuro y asuman la responsabilidad de sí mismos y la corresponsabilidad de 
caminar junto a otros iguales o más vulnerables.  

 

La Casa de la Juventud da seguimiento a los adolescentes que, al salir de los centros de internamiento, requieren acompañamiento 



 

 
 

Buscamos que los adolescentes y jóvenes encuentren un espacio en donde experimenten la confianza en ellos para que peregrinen 
en la vida más firmes. Que se sientan aceptados sin juicios de exclusión en una relación horizontal, respetuosa y cálida. 

La Casa de la Juventud, pretende, por una parte, reencontrar en la situación del tiempo de pandemia, ya para el 2022, el camino de 
encuentro presencial con los adolescentes y jóvenes en sus contextos locales y de ambiente. Esto, consideramos que será posible en 
el entorno de la Rectoría de Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de la Paz, en las inmediaciones del Mercado de la Ciudadela, y del 
Vocacional número 5 colonia Centro de la Ciudad de México. 

Este Programa abre una novedad en la trayectoria de CEJUV: el proceso de inclusión y/o reinserción de los adolescentes egresados 
de los centros de privación de la libertad. Se busca que tantos unos como otros se promuevan, desarrollando capacidades y 
habilidades, sea a través de procesos de asistencia social como en especial de la promoción, el servicio y el apoyo a otros.  

Muchos adolescentes actualmente sufren por no tener la posibilidad de ejercer alguna responsabilidad real dentro de la sociedad y 
esto es particularmente cierto para los jóvenes en situación de exclusión social. 

Problemática a la que se quiere responder (al menos son tres los elementos básicos que caracterizan esta problemática):  

• La pérdida de la confianza de adolescentes y jóvenes en los adultos y en las instituciones. 

• La angustia y miedo que experimentan por el futuro, que genera la desconfianza en sí mismos. 

• Las dificultades que encuentran durante el proceso de socialización (inseguridad afectiva; violencia intrafamiliar; abandono; 
lejanía del padre, etc.) 

Objetivo 

Ofrecer un espacio en donde los adolescentes y jóvenes participen en un ambiente educativo en el que se respira un clima familiar y 

comunitario que genera confianza, que propicia libertad, responsabilidad y alegría, para que puedan ir creciendo a partir de sus 

potencialidades, reciban atención alimentaria y social, tengan oportunidades de superación humana, de capacitación para la vida y 

de nivelación escolar a fin de que se hagan los actores principales de su futuro y asuman la responsabilidad de sí mismos y la 

corresponsabilidad de caminar junto a otros iguales o más vulnerables. 

Rehabilitación 
y salud

Capacitación 
para el trabajo

Nivelación 
escolar

Terapia 
psicológica

Soporte 
espiritual

Vivienda



 

 
Resultados 2021 

Actividades Objetivo Participantes 

- Seguimiento de procesos y 
acompañamiento familiar 

- Manutención. 
- Atención a la salud. 
- Desarrollo de habilidades para su 

reinserción familiar, escolar y 
social. 

- Apoyo y seguimiento técnico y 
financiero para la atención 
especializada de uso y consumo de 
sustancias psicoactivas 

Atención y seguimiento a casos 
de adolescentes egresados de 

los centros de Sistema de 
adolescentes en conflicto con la 

ley CDMX de con enfoque 
sociofamiliar. 

 
8 adolescentes 

 

 

 

ACCIONES DE IMPACTO COMUNITARIO 

Durante el año 2021, en Pandemia, un equipo ocho mujeres y hombres jóvenes becados por la organización Cáritas Arquidiócesis de 
México I.A.P., estuvieron dedicados al desarrollo de acciones y encuentros virtuales para la promoción social en diversas temáticas 
como: violencia, género. 

 

Resultados 2021 

Actividades Objetivo Participantes 

- Acciones de promoción 
social juvenil con 
adolescentes y jóvenes, 
por medio del uso de 
nuevas tecnologías. 
 

- Gestión de espacios y 

Desarrollar acciones comunitarias 
para la promoción juvenil. 

300 personas 



 

desarrollo de iniciativas 
dirigidas a adolescentes 
en redes y aplicaciones de 
telecomunicación 

 

  



 

 

PROYECTO FORTALECIMIENTO A OSC DONATARIAS EN ADICCIONES 

El proyecto de Alianza de Donatarias en Adicciones 2021, contó con el financiamiento de la Fundación Gonzalo Río Arronte IAP, 
contempla tres estrategias para lograr el objetivo: fortalecer y articular el trabajo de las OSC’s, buscando ampliar el impacto de sus 
intervenciones en la problemática de adicciones a nivel nacional.  

 

Resultados 2021 

Estrategias de trabajo Objetivo Participantes 

Diplomado “Fortalecimiento 
Institucional y en Adicciones  
 

Ampliar el impacto de las OSCs que 
pertenecen a la ADA, en la 

problemática de adicciones a nivel 
nacional. 

 

25 
Organizaciones de 
México y de 
América Latina,  

Investigación diagnóstica en 
capacidades institucionales 
 

33 organizaciones 
ADA 

Investigación diagnóstica en 
modelos de atención. 

28 organizaciones  

 

 

 

 

  



 

PROYECTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY Y JÓVENES EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

A través de este proyecto se ofrece apoyo en materia de alimentación y orientación nutricional a los familiares de los adolescentes 
privados de su libertad de los centros del sistema de menores, así como a jóvenes en situación de vulnerabilidad y sus familias que 
han sido afectados por emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. 

Objetivos 

- Dar apoyo de asistencia alimentaria a familiares de los adolescentes privados de su libertad. 
- Dar apoyo de asistencia alimentaria a jóvenes en situación de vulnerabilidad y sus familias que han sido afectados por los 

efectos de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. 
- Ofrecer orientación social en temas de alimentación, nutrición y vida saludable a los adolescentes privados de su libertad y en 

conflicto con la ley.  

 

 

 

Acciones Descripción de avance a marzo 2021 Resultados del proceso mensual 

Asistencia alimentaria - nutricionales a jóvenes 
en situación de vulnerabilidad y sus familias que 
han sido afectados por los efectos de la 
emergencia sanitaria provocada por el COVID-
19. 

Al ser un proyecto extraordinario en el 
contexto de pandemia, estamos trazando la 
ruta crítica de su implementación una vez 
que el semáforo epidemiológico lo permita.  
Estatus: En proceso. 

Jóvenes en situación de vulnerabilidad y 
sus familiares son apoyados, canasta básica 
con paquetes alimentarios nutricionales. 
 

Pláticas de orientación social en temas de 
alimentación, nutrición y vida saludable a los 
adolescentes privados de su libertad y en 
conflicto con la ley. 

Adolescentes privados de su libertad 
adquieren conocimientos y prácticas en 
temas de salud nutricional y buena 
alimentación. 
 

Duración: 12 meses (enero a diciembre de 2021). 



 

 

 

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO  

El propósito de este programa es formar, dar herramientas, 
transferir conocimientos y fomentar una vida espiritual y ética a 
los agentes, promotores y animadores voluntarios, implicados en 
el trabajo con los adolescentes privados de su libertad y en 
conflicto con la ley, en los centros de internamiento y 
externamiento del sistema de justicia penal para adolescentes, a 
través de la Capellanía en sus diferentes proyectos y acciones. 

Durante el año 2021, se tuvieron dos actividades formativas 
facilitadas por el Pbro. Ernesto Palafox, las cuales se impartieron a 
distancia en plataforma zoom. 

 

 

 
 
 
 
 

Resultados 2021 

Actividades Objetivo Participantes 

Grupos de reflexión 
comunitaria: sesiones 
modalidad a distancia. 
 

Formación humanista del 
voluntariado para la 

profesionalización de su 
acción social. 

16 personas 

 

 

 

  

Ser voluntario es pensar y 
vivir de otro modo

Ser voluntario es integrarse 
en una acción organizada

Ser voluntario es sentirse 
portador de nuevas 

posibilidades

Ser voluntario es cargar la 
voluntad de acción y a la 
acción de determinación 

transformadora

Ser voluntario es pisar a 
fondo el terreno en el que 

se está

Ser voluntario es creer que 
los pasos del camino por 

andar son más importantes 
que el paso de la llegada

Ser voluntario es vivir la 
rebeldía como un valor en 

des-uso y asumir la 
contracultura de la 

solidaridad

Ser voluntario es saber 
contar con el límite propio 

y el colectivo

Ser voluntario es construir 
la ciudadanía activa

Ser voluntario es creer en la 
persona 



 

PROYECTO DE CONSOLIDACION DEL SITIO WEB CEJUV 

El propósito de este proyecto fue fortalecer y consolidar el Sitio de CEJUV, de manera tal que sea una plataforma sólida para la 
comunicación de la misión, así como de la formación de promotores y para la difusión de las actividades que se desarrollan en la 
Capellanía Esperanza. 

Objetivo 

Consolidar el Sitio CEJUV en contenido y difusión para que comunique de manera efectiva la trayectoria y experiencia de trabajo con 
población juvenil de la Ciudad de México, y se convierta en una plataforma de presentación institucional con el propósito de buscar 
alianzas estratégicas para dar continuidad a la promoción juvenil.  

Resultados 2021 

• Actualización de la identidad de marca CEJUV. 

• Diseño de línea de comunicación. 

• Diseño de contenidos para el sitio web. 

• Programación y publicación del sitio: https://cejuv.org.mx/metodologia-personalizada/ 

 

  



 

 

 

 

 

REINGENIERÍA Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 2021 

Con una propuesta de reingeniería se busca mejorar los procesos de CEJUV, su diseño se fundamentó en el Diagnóstico, la 
Sistematización y en las aportaciones del Consejo Directivo y de algunos colaboradores, el objetivo es fortalecer a CEJUV mediante 
las siguientes acciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 1. RENOVACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 



 

Objetivo:  Renovar la planeación estratégica y la definición de prioridades institucionales, las acciones y los procesos de atención y trabajo 
directo con jóvenes, los operativos de los profesionales y los ejecutivos que consideran la dirección, la administración, la gestión 
y vinculación institucional. 

 

 

 

ACCIÓN 2. GESTIÓN DE RECURSOS Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

Objetivo:  Diseñar de un plan de gestión de recursos y vinculación institucional que recupere la trayectoria institucional y analice el universo 
de entidades que apoyan proyectos dirigidos a jóvenes, así como de las instituciones, redes y organismos aliados que fortalecen 
el trabajo con jóvenes en sus comunidades territoriales y jóvenes en condiciones específicas. 

 

Acciones Descripción de avance a marzo 2021 Resultados del proceso mensual Resultados finales programados 

Trabajo FODA (sistematización). 
 

Se analizó el FODA que es punto de referencia para 
el proceso de renovación de la planeación 
estratégica.  

Documento FODA. Documento FODA. 
 

Elaboración de una matriz de 
aportaciones de los integrantes del 
Consejo Directivo y de colaboradores. 

Se concluyó la matriz de las aportaciones del Consejo 
Directivo y de colaboradores, a partir de un análisis 
de recurrencias. 

Matriz de aportaciones. Matriz de aportaciones 
 

Replanteamiento estratégico 
institucional en sus componentes. 
Escritura de los componentes de la 
planeación estratégica 2021, mediante 
la revisión de propuestas con el 
Presidente de Consejo. 

Análisis de la planeación estratégica vigente.  
Se avanza en un perfil considerado estratégico para 
la sostenibilidad institucional, que es la Coordinación 
de Gestión de Proyectos. 

Versión preliminar del perfil de la 
Coordinación de Gestión de Proyectos. 
Versión preliminar del manual 
organizativo que contiene la 
planeación estratégica. 

Documento de planeación 
estratégica: Manual organizativo, 
Manuales de procedimientos y 
administrativo. 

Presentación y autorización del 
Consejo Directivo. 

No aplica No aplica Minuta de la reunión con el Consejo 
Directivo.  

Restructura, coordinación y 
seguimiento institucional 

Continua el proceso de inducción y reorganización 
con la responsable de la administración quien 
mantiene trabajo y vínculo con el C. Vicenteño. 
Se desarrollan reuniones semanales para la 
coordinación operativa. 
 

Se avanza en la formalización de 
procesos institucionales.  

Informe de actividades mensual de 
la Secretaria Ejecutiva y de todos los 
colaboradores, incluyendo los 
profesionales prestadores de 
servicios.  

Duración 5 meses (enero a mayo de 2021). Acciones de coordinación y seguimiento intitucional: Duración 12 meses.  



 

 

 

 

ACCIÓN 2. GESTIÓN DE RECURSOS Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

Objetivo:  Diseñar de un plan de gestión de recursos y vinculación institucional que recupere la trayectoria institucional y analice el universo 
de entidades que apoyan proyectos dirigidos a jóvenes, así como de las instituciones, redes y organismos aliados que fortalecen 
el trabajo con jóvenes en sus comunidades territoriales y jóvenes en condiciones específicas. 

Acciones Descripción de avance a marzo 2021 Resultados del proceso 
mensual 

Resultados finales programados 

Análisis de la 
trayectoria 
institucional.  

Se cuenta con el curriculum institucional para identificar la 
trayectoria en gestión y tipo de proyectos implementados en el 
pasado, que permita definir áreas de oportunidad operativas y 
de vinculación.  

Se cuenta con una versión 
no actualizada. 
En proceso  

Contar con un curriculum institucional 
actualizado y detallado.  
Documento de análisis de trayectoria 
de gestión y de vinculación 
institucional. 

Actualización del 
Portafolio de 
Convocatorias. 
 

Continua el proceso: 
Revisión y actualización del Directorio de Convocatorias (2021). 
Estudio de prioridades, políticas y criterios de instancias 
financiadoras. 
Diseño del diagrama de flujo de procesos e identificación de 
financiadoras. 

Estudio de prioridades, 
políticas y criterios de 
instancias financiadoras., 
actividad continua. 
 

Elaboración de un catálogo de 
agencias financiadoras. 

Elaboración de un 
plan de gestión de 
recursos de acuerdo 
con las orientaciones 
institucionales. 

Se trabaja en el diseño de un proceso interno para la gestión de 
recursos. 
 

Versión preliminar del 
Diagrama de flujo de 
proceso de gestión vía 
proyectos. 
 

Plan de gestión y vinculación 
institucional. 

Duración 12 meses (enero a marzo de 2021). 



 

 

ACCIÓN 3. ADQUISICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE QUE AUMENTE EL PATRIMONIO INSTITUCIONAL Y PUEDA DECIRDIRSE A FINAL DEL AÑO 2021 
SI SE ESTABLECE UNA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL 

 
El objetivo de esta acción fue adquirir un inmueble adecuado para fortalecer el patrimonio institucional y permita el análisis deconveniencia de 
una  sede de CEJUV con capacidad para habilitarla como un centro para el encuentro, formación y acompañamiento de las y los jóvenes 
promotores. 

 

Acciones Descripción de avance a marzo 2021 Resultados del proceso mensual Resultados 
finales 

programados 

Diseño de 
proyectos 
 

Presentación de informe del proyecto financiado por la Fundación 
Sertull. 
Redacción de un proyecto para retomar el trabajo sobre redes 
sociales. 
Se redacta un proyecto para retomar el trabajo realizado en 
CEJUV sobre el observatorio de juventudes “la banda sin frenos” 

Informe a la Fundación sertull Se presentó el informe 
que cinco documentos verificables. 
 

Gestión de 
proyecto que 
respondan a las 
orientaciones 
institucionales. 

Diseño del proyecto radio comunitaria. 
Elaboración de esquema del proyecto de radio comunitaria. 
Coordinación de equipo de trabajo. 
Investigación de  información estadística y algunos datos 
sociológicos de la población de los adolescentes privados de 
libertad. 

Minutas. 
 Versiones del proyecto. 
Matriz técnica y presentación ejecutiva 

Diseño de proyecto para presentarse a Fundación Sertull, de radio 
comunitaria con perspectiva de animación sociocultural. 
Elaboración del documento del proyecto de radio comunitaria 
como fuente para la captura en plataforma de la financiadora. 

Documento de proyecto  
diseñado matriz técnica, de actores, de beneficiarios y 
análisis de alternativas y la matriz de planeación y 
presupuesto.  

Análisis y nota técnica sobre Convocatoria de la Secretaría de 
Cultura para proyecto de animación sociocultural. 

Nota técnica (descartado por no contemplar nuestra 
población objetivo en la convocatoria). 

POA 2021I: Integración de los POAs referente a los proyectos de 
ADA (FGRA) y Becas. 

POA integrado 

Seguimiento en el Diseño del proyecto de Radio comunitaria. 
 

Presentación del proyecto 2021-2022 a Fundación 
Sertull 
Integración y presentación del Informe Final del 
proyecto “Abrir juntos caminos de Esperanza”. 

Duración 12 meses (enero a diciembre de 2021). 



 

 
 

PROYECTO: LIBRO O FASCÍCULOS CEJUV: TESTIMONIO INSTITUCIONAL DE SU EXPERIENCIA 

En el campo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) se cuenta con información limitada sobre las experiencias que generan participación 
e impacto social en los grupos poblacionales, por ello, es pertinente que CEJUV comparta su experiencia de casi cuarenta años de trabajo con los 
jóvenes en sus comunidades. De manera que, en un libro o fascículos escritos en lenguaje sencillo se recupere el diagnóstico y la sistematización 
ya realizados, para reflexionar sobre las características o claves del modelo fundante, el papel de la parroquia, los procesos de promoción juvenil 
y comunitarios y los procesos formativos.  

• Se logró el cambio de oficinas a un 
espacio temporal en renta ubicado en 
Costa 98, Oficina 1, Col. Ampliación 
Alpes C.P.01710 Alcaldía Álvaro 
Obregón, CDMX

Enero 2021

•Contrato de prestación de servicios 
profesionales Intermediación inmobiliaria 
Gutza S.A. de C.V., referente a la cesión de 
derechos correspondiente vinculados con el 
inmueble ubicado en Calle Saratoga #802, 
Depto. 201, Col. Portales, C.P. 03300, 
Alcaldía Benito Juárez. CDMX.

•Fecha de contrato 23 de marzo de 2021. 

•Escritura pública número 120,167 de fecha 
29 de junio de 2021.

•Pago de cesión de derechos.

Marzo 2021

• Cambio de domicilio de Costa a Enrico 
Martínez 7, Col. Centro, Alcaldía 
Cuahtemoc, CDMX.

• Se cuenta con un contrato de comodato.

• Enero -mayo 2022 la casa de encuentra 
en mantenimiento y adaptación de 
espacios.

Febrero 2022



 

Objetivo: Aportar un testimonio institucional que difunda la experiencia de trabajo en contextos parroquiales-comunitarios, idealmente, que 
enfatice en las características del modelo fundante que tienen potencial para replicarse por los diversos actores que trabajan con jóvenes. 

 

Resultado:  Se cuenta con un texto, producto final títulado:  

En el siglo XXI cuando Dios sale a la calle, 
¿calza las sandalias de Jesús? 

Una lectura de la sistematización de la experiencia 
de 39 años del CEJUV generando trayectos de esperanza 

para adolescentes y jóvenes en la Ciudad de México 
Editor: Eduardo Suárez del Real Aguilera 

 

 

 

 

 



 

FINANCIADORAS 

 

 

 

 

ALIMENTO PARA TODOS I.A.P.

Proyecto Fortalecimiento institucional. Reingeniería y Realanzamiento 2021

FUNDACION GONZALO RÍO ARRONTE IAP

Proyecto: Fortalecimiento a OSC 
Donatarias en adicciones

FUNDACIÓN SERTULL



 

ALIANZAS 

 

 

 

 

 

DIRECCION GENERAL DE ATENCION 
ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES 

Programa Adolescentes privados de la 
Libertad y en conflicto con la ley 

YOUTHBUILD MÉXICO

Se estableció una alianza estratégica con 
Youthbuild México con el fin de que los 

adolescentes privados de su libertad y en 
conflicto con la ley, puedan formarse para 
el empleo, con ello promover su inserción 

laboral.

CÁRITAS ARQUIDIÓCESIS DE MÉXICO IAP

Programa de jóvenes

RECTIFICANDO TU CAMINO AC



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


