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INFORME EJECUTIVO DE LA PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL PARA JÓVENES 
EN CONDICIONES DE RIESGO Y VULNERABILIDAD 

 

Fase de Operación 2011 

 
Introducción  
El Programa de Inserción Social y Laboral es una iniciativa conjunta entre el Instituto 
Mexicano de la Juventud y un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para 
enfrentar las condiciones de vulnerabilidad y riesgo de jóvenes fuera de la escuela y el 
empleo. 
 
La población objetivo del Programa son jóvenes entre 16 y 29 años de edad que viven 
en condiciones de riesgo y vulnerabilidad. Aún cuando estas condiciones son 
multidimensionales y complejas, se pueden identificar mediante indicadores 
socioeconómicos tales como la desocupación laboral, el rezago educativo, la deserción 
escolar y la pobreza, se enfoca primordialmente entre aquella población definida como 
que no estudia ni trabaja o que está en condiciones de entrar a ese status. 
 
Objetivo: Promover la inserción social y laboral de estos jóvenes para contribuir a su 
desarrollo social y humano, mediante la mejora de las condiciones de empleo y 
generación de ingreso de jóvenes desocupados (que no estudian, ni trabajan) que 
viven en las zonas urbanas con altos índices de marginación, pobreza, deserción escolar 
y desempleo. 
 
En la primera fase del programa se atendieron a más de 87,000 jóvenes en los 9 
Centros de Atención instalados por organizaciones de la sociedad civil (Ciudad Juárez 
Chihuahua; Xalapa, Veracruz; León Guanajuato; Ecatepec, Estado de México; Del. 
Álvaro Obregón, D.F.; Querétaro, Querétaro; Del. Cuajimalpa, D.F.; y San Luis Potosí, 
San Luis Potosí), en 7 ciudades de la República Mexicana, durante el segundo semestre 
de 2011. Con una inversión aproximada de 15 millones de pesos provenientes de la 
federación. Lo que incluyó un sistema informático de registro y seguimiento de los 
jóvenes atendidos.  



“Programa	de	inserción	social	y	laboral	para	jóvenes	en	condiciones	de	riesgo	y	
vulnerabilidad”		

	

2	

	

 
Operación del Programa: Se presentan acciones en dos ámbitos: a) colonias y barrios 
marginales y b) en escuelas de nivel medio superior (técnicas especialmente). El 
Programa tiene como propósito mejorar las condiciones de empleo y generación de 
ingreso para los jóvenes, así como de encausarles a dar continuidad a sus estudios. 
Mediante acciones permanentes o programadas que permitan entregar los servicios 
de: 
  
• Atención inicial en los Centros y registro en el sistema informático para vincular 
a los jóvenes con ofertas y servicios relacionados con empleo. 
• Vinculación de los jóvenes con servicios de capacitación, así como con apoyos 
para emprendimientos y otros servicios relevantes para la inserción social. 
• Desarrollo de proyectos de empleo temporal  (PET) en sus comunidades, lo cual 
permite también realizar capacitaciones en habilidades para la vida y para la 
empleabilidad, y acompañamiento psicosocial.  
• Atención a los jóvenes en escuelas para capacitarles en temas como: Habilidades 
para la vida , la empleabilidad, Introducción al mundo laboral, herramientas básicas 
para enfrentar las lógicas y contextos de un primer empleo, así como herramientas 
relacionadas con el desarrollo de emprendimientos y la microempresa. 
• Información y vinculación de los estudiantes en los bachilleratos terminales, 
para ofrecer opciones laborales y de pasantías. 
 
 
Resultados en San Luis Potosí 
 

1. El Programa atendió 884 jóvenes en el Centro de Atención de San Luis Potosí. 
2. Se proporcionaron 1847 servicios de vinculación a empleo, capacitaciones 

relacionadas con el mundo laboral, orientación, afiliación al seguro popular y 
otros servicios. 
El programa apoyó a 257 jóvenes en 2 proyectos de empleo temporal 
financiados por la SEDESOL:  
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1) Proyecto de Acción-Ecoresponsable  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 
Huertos de traspatio y azotea. 
 

 
 

3. Se impartieron 23 talleres de Habilidades para la Vida y la Empleabilidad, en 7 
Bachilleratos Públicos, con la asistencia de 441 jóvenes. 

4. Se realizaron eventos en escuelas que comprendieron ferias de empleo, difusión 
y conferencias, que en conjunto con las actividades de capacitación impactaron 
en 10437 alumnos en 7 Bachilleratos Públicos. 
 

Educación y Ciudadanía como organización ejecutora en San Luis Potosí:  
  

• Instaló un Centro de Atención en sus oficinas. 
• Promocionó los servicios que se ofrecen en el centro en las colonias marginales. 
• Vinculó de manera permanente con diversos agentes del sector público o 

privado que proporcionen en primer lugar oportunidades de empleo y de 
pasantías, o bien, otros servicios que pudieran ser de beneficio para los jóvenes 
que acudieran al centro de atención. 

 Huertos Familiares Instalados 

1 Col. Industrial Mexicana (Recuperación de Espacios) 

2 Centro Histórico (Azoteas Verdes) 

3 Barrio de San Miguelito  (Traspatio) 

	

	

Acción Eco-Responsable Cantidad 

Número de Escuelas Visitadas en diferentes Colonias 17 

Centros de acopio abiertos en Escuelas 17 

Alumnos de escuelas que recibieron  pláticas 4300 

Profesores de escuelas que recibieron platicas  69 

Padres de Familia asistentes a pláticas  189 

Número de Visitas domiciliarias 509 

Centros de Acopio Ciudadanos abiertos 3 



“Programa	de	inserción	social	y	laboral	para	jóvenes	en	condiciones	de	riesgo	y	
vulnerabilidad”		

	

4	

	

• Gestionó la organización y convocatoria a los jóvenes para integrar los 
proyectos de empleo temporal. 

• Capacitó y dio servicios de orientación en materia de microemprendimientos a  
jóvenes. 

• Diseñó e implementó las capacitaciones en escuelas y organizó eventos, 
conferencias, talleres y ferias de empleo 
 

Logros 
• Relación gobierno-OSC; mayor impacto con la participación de la OSC cuya 

experiencia y trabajo resulta en un profundo conocimiento de las formas de 
hacer de la población objetivo (saberes), mismo que coadyuva a la integración 
de los jóvenes en estos sistemas, procesos de atención y otros esfuerzos 
promovidos.  

• Inserción en zonas de pobreza y marginación que permite acceder a jóvenes 
que viven en condiciones de vulnerabilidad y de riesgo. 

• Sistemas de trabajo que han permitido la flexibilidad suficiente para orientar con 
información, asesorar e impartir capacitaciones y talleres de habilidades para la 
vida y la empleabilidad y para la generación de microemprendimientos, en 
contextos en donde las opciones de empleo son muy limitadas. 

• La vinculación con Programas de Empleo Temporal, que además desarrollan 
habilidades para la vida y acompañamiento psicosocial para apoyar a los jóvenes 
con mayor carencia y problemas de empleabilidad. 

• El enfoque en la juventud con atención “amigable” que deriva del expertise de 
Educación y Ciudadanía A.C. 

• Acuerdos mutuos, con seguimiento personalizado a los planes de acción 
diseñados con los jóvenes que acuden a los Centros de Atención.  

• Sinergia con diversas entidades de gobierno como Seguro Popular y Sistema 
Nacional de Empleo (SNE), para proveer de otros servicios que abonan a la 
inserción social y laboral de los jóvenes. 
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