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80 jóvenes serán
capacitados en
emprendimiento

Se abrió la convocatoria para llevar a
cabo la formación de 80 jóvenes
oportunidad emprendedores en el marco
del proyecto “Emprendimientos Dignos y
Sostenibles para jóvenes oportunidad”. 
 
De forma democrática y colectiva, las
organizaciones miembro del grupo
efectuaron una revisión de las
propuestas y un proceso de votación
que derivó en la selección de
Fundación ProEmpleo como la
organización y propuesta, que de la
mano y con el apoyo de las otras
organizaciones del colaborativo, llevará
a cabo dicha tarea. 

Comité de Monitoreo y
Evaluación 

Se llevó a cabo la tercera sesión del
Comité, en donde arrancamos con la
construcción colectiva de
indicadores. 

https://6s4kc.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/47XYAV0RTI3Av8RCOxpLx2nh0FnaU4icT4dwm9MhDLVCTITTFAh4yOQMDGUQGOmIFhy1-WGdxx55DEdhzdiy_BKMgSF4PMZ60sRllJd3ui007BGBMcZ4md8-9JOfLCFye6m7Gw
https://6s4kc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/WRvVjNAqQ3ilcXLbBzvVrZsXtD0yfIinAA1f934XkQj9Ow583ZnDmuiM1DS8HjrIkAzFSd-BSZYra3i-Z8gCeBJ8kvUuMi4aX7O_OPb4hffv1J1ON-6UUdEP6nyn26gcmFV_envq-w-eYVzDZ2MkeFPInFI8Fa1KkTKI-0kc4ei0-RNtlzgSKDk


 
Esto se logrará recuperando el trabajo
realizado el año pasado, donde
continuamos robusteciendo el marco
común de indicadores del colaborativo
GOYN, que permitirá generar evidencia
de los resultados y cambios
generados por las acciones de
nuestras organizaciones en el
ecosistema de empleabilidad juvenil en
la Ciudad de México.

Generación de
conocimiento

Se abrió la convocatoria para la
recepción de propuestas para la
realización de un Estudio del
Ecosistema del Mercado Laboral.
 
A continuación les compartimos el link
hacia los Términos de Referencia del
estudio, mismos que se elaboraron de
forma colaborativa con el Comité
Directivo de GOYN

Ir a la  convocatoria

https://6s4kc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Ahg_gH-GTJlZneQQ1heiuogMlxGXd102GP--E8JGtI9SRJUVxzWG_FGaoJNFfM4piy7H6mI71AM9i94QtCZnfye6FMKRxXpVIwYcCWvlw-AM0l8_TxwKI7aRm84CqJu0uyJVzkgeNJuSdtIPZPnxRVM5Ka3P7uJXEmP3C2l2huY5Qp3SPfUssZgmjaHxcYMhQqq-h2ZMEe-TEPt8LfHoid4sxki-5CvXkzZr5HMDz4EXgCrmehrWhQCLeqiRBS2onauD66i1VWDy72gOnI9UsWLRT1hvVQr5VkS4ZRJscA9n2X3LSmE2djOALnd6hiqpYRBDy7-pww


Se recibirán propuestas hasta el 17 de marzo,
agradecemos su apoyo para la difusión.

GOYN Global

Una de las acciones prioritarias que se
han propuesto dentro de la Red Global
es el trabajo internacional, en donde
mantengamos espacios de diálogo para
el fortalecimiento de habilidades y
aprendizajes a partir de la experiencia
 entre comunidades. 
 
Para ello, el pasado 2 de febrero se
llevó a cabo una sesión colaborativa
 con la comunidad de Bogotá y
nuestros aliados Jóvenes
Constructores de la Comunidad, en
donde se mantuvo una conversación
participativa para compartir hallazgos,
resultados y prospecciones en torno al
trabajo en el área de construcción
para las mujeres jóvenes
oportunidad, sector prioritario para la
comunidad de GOYN Bogotá, con el fin
de enriquecer ambos proyectos y
obtener aprendizaje el uno del otro para
exponenciar las buenas prácticas.

Para mí ser joven significa probar cosas
nuevas, experimentar, arriesgarse y
sobre todo poder divertirse.
Probablemente muchos pensamos que
estamos en una etapa muy complicada,
pues las personas mayores no nos
escuchan o menosprecian lo que
decimos (y a veces también las
personas más pequeñas ya que nos ven
como una autoridad y no como



compañeros), todo el tiempo estamos
rodeados de dudas, ya que estamos
viendo cómo nos vamos a desarrollar y
en qué entorno nos vamos a
desenvolver.
 
Ser joven también debería significar
libertad, libertad para equivocarse,
libertad para arriesgarse, hacer y
deshacer. Si todo el tiempo estamos
preocupados por el “¿qué dirán?”, nos
perderemos de muchas cosas. La mejor
forma de arriesgarse es poder hacer lo
que nos gusta y si sobre la marcha
podemos ayudar a otros jóvenes a
hacerlo también, considero que sería lo
mejor. ¿Por qué no buscar que las
personas se den cuenta de las cosas de
las que somos capaces apoyando a los
que nos rodean?, realizando acciones
que nos beneficien tanto a nosotros
como a los demás. 

Creo que ser joven es la etapa más
bonita de nuestras vidas. Tenemos un
mundo de posibilidades y contamos con
algunos años para probar y definir lo
que nos gusta. Hay que arriesgarnos y
pensar: “total, somos chavos”.

Diego Tonatiuh Hernández 
Grupo Asesor de Jóvenes



Visita de la Fundación
Conrad N. Hilton 

La Fundación Conrad N. Hilton nos
visitó la semana del 13 al 17 de febrero
y pudimos compartir con jóvenes y
organizaciones socias que están
impulsando intervenciones en la Ciudad
de México: 

Visitamos uno de los proyectos de
Formación Integral para el Trabajo
(FIT) promovidos desde las
estrategias de intervención del
Grupo de Trabajo Técnico de
Alianzas para el Trabajo Digno.
Estuvimos en el CECATI 73 en
Iztacalco, donde la Fundación de
Artes y Oficios trabaja con 35
jóvenes brindando formación en
habilidades para la vida y el
trabajo, y donde las y los jóvenes
aprenden el oficio de repostería
para posteriormente vincularse a
oportunidades de empleo en
empresas como Soriana. Durante
la visita sostuvimos un diálogo con
las autoridades de CECATI y con
las juventudes que participan en el
programa y sus tutores. 



Visitamos también la sede de la
Preparatoria Jóvenes con Rumbo
en Iztapalapa, que forma parte de
las intervenciones del Grupo de
Trabajo Técnico de  Conclusión de
la Educación Media Superior. En la
visita pudimos platicar con la
organización socia local, Jóvenes
Constructores de la Comunidad,
con lxs jóvenes y sus educadores
para conocer con mayor
profundidad cuáles son los
alcances y percepciones del
programa, así como cuáles han
sido los retos de regresar a
estudiar la preparatoria.



Sesión de diálogo y
retroalimentación con la

Fundación Conrad N.
Hilton

La Fundación Conrad N. Hilton solicitó la
asesoría del Grupo Asesor de Jóvenes
de la Red Global de Jóvenes
Oportunidad y de Juventus Mx para su
estrategia de incidencia en la Ciudad de
México para el 2023. Las personas
participantes discutieron los retos,
oportunidades y políticas públicas que la
juventud oportunidad enfrenta o
necesita, y al hacerlo, ayudando a la
fundación a mejorar, complementar y
desarrollar una visión más amplia de la
problemática y de la viabilidad de sus
intervenciones.
 
Las juventudes participantes fueron
invitadas a una cena para continuar con
la conversación, en la que su esfuerzo y
aporte fue reconocido y celebrado por la
Fundación Conrad N. Hilton. 



Fondo de Innovación
Juvenil

La Red Global de Jóvenes Oportunidad
Ciudad de México cuenta con el Fondo
de Innovación juvenil para el impulso de
proyectos sociales liderados por jóvenes
oportunidad. Desde GOYN celebramos
el lanzamiento de los proyectos:
INDECO Fútbol Más, liderado por Zoe y
Owen Mayorga; EmpleHabilidad,
liderado por Tania Gayosso, Eduardo
Huerta y Atena Rodríguez, y Huertos
Urbanos, liderado por Luisa Fernanda
Ortíz. Son proyectos que fomentarán el
desarrollo de comunidad, agencia,
habilidades para el empleo, el
emprendimiento y la recreación de por lo
menos 200 jóvenes oportunidad de
entre 18 y 29 años en Ciudad de
México.
 
Así mismo, el Grupo Asesor de Jóvenes,
por medio de este financiamiento,
realizará de manera mensual un evento
de mentoría, promoción y defensa de
derechos laborales y vida digna para
jóvenes oportunidad, impactando a por
lo menos mil jóvenes oportunidad previo
al 2024. 



Feria de Salud Sexual

El 10 de febrero, en el marco del Día del
Amor y la Amistad, se llevó a cabo la
Feria de salud sexual y reproductiva: “El
sin respeto… con respeto: todo lo que
no te atreves a preguntar sobre S3x0”,
un evento liderado por CELAMEX y la
Red Global de Jóvenes Oportunidad,
GOYN Ciudad de México, y por medio
del Grupo Asesor de Jóvenes. El
objetivo del evento fue la promoción y
defensa de los derechos sexuales y
reproductivos de las juventudes,
además de contar con espacios para
compartir la importancia que tiene el
poder disfrutar de una vida sexual sana
y consciente en el acceso a otros
derechos como la educación y el trabajo
digno. 

El evento contó con la presencia de más
de 50  jóvenes oportunidad y con la
participación de las fundaciones Marie
Stopes México e Inspira Cambio.
Además, contó con una sesión de
diálogo para reflexionar en torno a los
derechos sexuales de jóvenes
oportunidad en su propia voz y
conferencias sobre la identificación de
violencia en las relaciones de pareja y la
Interrupción Legal del Embarazo. 
 



#HablarDeSexoSalvaVidas

Desde la Organización Comunitaria por la
Paz (OCUPA) creemos que sólo a partir
de la prevención social podemos
transformar nuestro entorno en un
espacio seguro y aspirar a la no repetición
de los delitos y conductas violentas. 

Buscamos entender y atender las causas
que generan la violencia y trabajamos
para disminuir los factores de riesgo que
generan la comisión de delitos. Estamos
convencidxs de que las personas pueden
cambiar y el país también.
 
 ¡Nos necesitamos todas y todos para
construir un futuro distinto!



SUMAMOS ACCIONES PARA PREVENIR
LA VIOLENCIA EN MÉXICO:  

¡OCÚPATE!

Pagina Web: https://www.ocupa.org.mx/ 
Twitter: @ocupa_mx

Instagram: @ocupa_mx
Facebook:

https://www.facebook.com/OCUPAMexi
co



Miradas sobre el trabajo
digno: desde nuestras
formas de ser mujer

El próximo 11 de marzo, en el marco del
Día de la Mujer, se llevará a cabo la
jornada: Miradas sobre el trabajo digno:
desde nuestras formas de ser mujer, un
evento impulsado por el Grupo Asesor de
Jóvenes a través del Fondo de Innovación
Juvenil de la Red Global de Jóvenes
Oportunidad, GOYN Ciudad de México,
en colaboración con las juventudes del
Movimiento Jóvenes con Rumbo. 
 
La jornada tendrá el propósito de
contextualizar el porqué de la
conmemoración del 8 de marzo, crear un
espacio seguro para compartir y conectar
con experiencias que se han tenido por
ser mujer dentro del ámbito laboral,
concientizar acerca de la brecha de
género en el acceso al trabajo digno y
generar redes de apoyo y soporte entre
mujeres jóvenes oportunidad. 



¡INSCRÍBETE AQUÍ!

Programa de
Desarrollador/a Java

Fullstack de Generation

¿Quiénes pueden aplicar?: Personas
entre 18 y 29 años, con estudios
mínimos de preparatoria, que busquen
iniciar una carrera en tecnología

https://6s4kc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/EP2J6DynFusUnFdHqCcqosFp8HhO7gLcj2O5whPxMQ77uKnsZaUj6_-TCpV5lVXTeabrWvDFMGGZxfaO4tVb7pDr_9Ab_rkzTjubOX9FzBr3D1YcG-pR2YsHYJ7dFa6m1ezVWiN0tryBAZVQYuY1O1Eiy9mpBTf27A0-mldA-j-rt0hoRgTE-Gla2lKZsH76fHZbA_0


inmediatamente después de terminar el
programa, que vivan preferentemente en
la Ciudad de México su área
Metropolitana.  Es un curso 100% en
línea.

¡APLICAR AQUÍ!

¡Gracias por acompañarnos y por
formar parte de la Red Global de

Jóvenes Oportunidad!

¡Para integrarte a algún grupo de
trabajo o comité, escríbenos a

 
goynmexico@youthbuildmexico.or

g

Iniciativa coordinada por:

Quiero cancelar mi suscripción

https://6s4kc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3qFwfmsozKSXWO7PIGborAhiGYdcGF_tGPmWgiVIPL6xsuG_lPPtbZNkYhtNjvwY1AuXDanJfJtzfqRRfeLQDynrXFNaZ7T0gbrSed86zZqsCVOZ3fEVtNPMnUaXECwG6GwLi-WvsUb8N8gajFdo3iojYL3XaL78V71k_EIGpcSNvKYN9XLkvUj82jKh
https://6s4kc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/xkA8zo9M5BYmBErtH1HcvjScOLvu_OKr86CrMGSWAtfJmDldMTl9_CXuU3b_UnCb7spKXz_9IASYJw9Uy0AKg3dbnZTcWdZmniaAah_m8uALnZKD-fI8gY1IoHaiUL-ihNhC7G3ynV33emyLCrC2LRtxDnU3YYn-7uLGP2CzTVsp0rl7eQces2Kiuu-D6OQgQg
https://6s4kc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/PS7XhcdmQz-RlQJzONW0XpspYb-a5YHP0ETvO37hJqBKG9xzCnpYYihZjeGKaOIxAaRrTAYGHiuhYmvAIo4gxyNzP5AvMQ_C02FYmZ3iiuLwJdRWacjc7f4-S7mTbvPW4S7cQFQPS9g8-R7QsqyOOzW0BZIbvbjz43S5mxReHCv6v69F3BnuTZHcucV_wm9E-YjVntQ
https://6s4kc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/t7wwcU999g7NefCKHSCNgPcMePPHG5DWWM8B8RSd188ns2HqoZuPPjuMlehIK3mzSjuq0Aa5t9K0UtYTrgEuJ8bUExzChe4gnc5WDWbF4prmlmnDlVLxvoKHOllG6ZZELCnsTr3Wam5HgnIy9CglltshEmsKi06tgpowhbv0Q0TS7KDiS2Fi0REguvDvwbxbLvIdYDvoYOS9xKHJHcPwfvCFaQVu63lNbCS7HuRYohaWmQ
mailto:goynmexico@youthbuildmexico.org
https://6s4kc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kFbBgLZ6Ya-qbXvoESjgJYroou324od2KMqlfYTetTfpxv4bQ3r310OEI8TTpkAUn1ASwJtXctKRDoSPaDe_Yy7TJaDYLt8ni342qHixQw8cY0clT5SQqSYLy2ITAta9a_WlDI_j-KLgkeg9-2ZLu78hT5qdu72tS_Lps5qG-7tsjJqN29uY_YXyNyYWMdk
https://6s4kc.r.a.d.sendibm1.com/mk/un/v2/TvYtSqrrRDUgcHLSKVqZTccBPXDAMaDIZZRUiYj2ykGblRvEvT2xoNncKuWrvZEA7xK1Z7m2zOfFASWei1Hc57CaxfarNoLDCM0PFNk2a-SzRHmQew-2DaT1V9TYcTxUhBb6WLbQNEzcvZqZ89MICr9JNJFeZvPWX4QeEEIwcunIJYUoQRZXkOkPy0CNfkM

