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quehacer y el compromiso que tenemos para lograr mejores
condiciones de vida para las y los jóvenes que participan en
nuestros proyectos al acercarles oportunidades pero también
al hacerles partícipes de la transformación de su comunidad.

Mina Providencia 17 colonia, Lomas de Santo
Domingo, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

www.jovenesconstructores.org
institucional@jovenesconstructores.org

(55) 7574 8297
(55) 7574 8300
(55) 5566 9274

Nuestro propósito
“Quienes trabajamos en Jóvenes Constructores de la Comunidad tenemos el propósito de apoyar a las
y los jóvenes a detectar sus capacidades y saberse sujetos de derecho que asumen la responsabilidad
de su destino, de su comunidad y la transforman positivamente”.

Misión
“Buscamos crear alternativas para la inserción social y laboral de jóvenes en situación vulnerable al
desarrollar sus competencias para la vida y el trabajo”.

Visión
“Jóvenes formados capaces de transformar sus vidas para contribuir a una sociedad incluyente y segura”.

Contenido

Para nuestros aliados
Son ya 15 años desde que nuestra institución nació como parte de un gran proyecto, por
iniciativa de David Calvert, nuestro primer director y de Tere Lanzagorta Bonilla, quien
hoy lidera YouthBuild México organización socia que nos ha acompañado en nuestro
crecimiento y con que hoy trabajamos de la mano en la construcción de mejores formas
de acompañar el desarrollo de las y los jóvenes participantes, así como la transformación
positiva de sus comunidades.
conocimiento para desarrollar nuestro modelo institucional con el que jóvenes que
tienen entre 16 y 29 años y que viven en zonas urbanas con alto grado de marginación
reciben acompañamiento para mejorar sus capacidades socioemocionales, para la
empleabilidad y para el estudio al tiempo que rehabilitan espacios o bienes
comunitarios.
Fieles a esta idea y en busca de potenciar el impacto de nuestras acciones, hoy
desarrollamos procesos formativos con más de ocho meses de duración a diferencia de
los que hacíamos antes, de sólo cuatro. Además, buscamos que las acciones de nuestros
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mismos fungir como actores del cambio positivo.
Entre los principales avances que tuvo nuestra institución en 2019 se encuentran tres
elementos, todos relevantes para el presente de la institución y necesarios para un futuro
renovado que pueda adecuarse a las exigencias de la problemática social que
asumimos un importante compromiso con nuestros colaboradores al mejorar sus
condiciones laborales y, en consecuencia, conservar la experiencia; segundo,
establecimos un cambio de operación, que implica permanencia en las comunidades
donde trabajamos para que tanto las y los jóvenes atendidos como los espacios
recuperados transformen efectiva y positivamente el ecosistema del barrio; y, tomamos
la decisión de adquirir un inmueble en la colonia Lomas de Santo Domingo en la alcaldía
Álvaro Obregón en la Ciudad de México.
Cada paso forma parte de un plan institucional centrado en acompañar cada vez mejor a
las y los jóvenes participantes y hacerlo desde una institución sólida, comprometida con
esta inversión social. Gracias a quienes ponen sus recursos y capacidades al servicio de
esta noble causa: impulsar a mujeres y hombres jóvenes a construir un futuro de
promesas cumplidas.

José Ramón Garrido Susacasa
Director Ejecutivo Nacional
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La problemática
Jóvenes Constructores de la Comunidad ha delimitado y consensado la problemática social en la cual incide
través de su modelo de intervención. La premisa es:
“Jóvenes de 16 a 29 años de comunidades urbanas de la República Mexicana que viven en condiciones de
vulnerabilidad carecen de habilidades socioemocionales y competencias educativas y laborales”.
De esta premisa de problemática social se desprende:
Es necesario conocer los elementos que llevan a las y los jóvenes que habitan zonas urbanas con carencias de
servicios e infraestructura y donde el común de los habitantes no puede acceder a los bienes necesarios para
satisfacer necesidades de alimentación, salud, vivienda y especialmente seguridad al no contar con las
habilidades necesarias para su participación en oportunidades empleo o educación o en el cambio positivo de
su comunidad.
Dicha carencia conlleva que este grupo etario, además de
ser la solución a los problemas de las comunidades que
viven marginación, no sólo por su cantidad y capacidad
física para producirlo, guarda características de atracción
a la novedad o al cambio, esté atendiendo situaciones
que no son propias de su momento de desarrollo
_muchos son padres y madres a temprana edad,
atraviesan condiciones de consumo de sustancias que
afectan su convivencia y consecución de planes
personales o incluso son víctimas de violencia en sus
hogares o barrios_ y no puedan asumir un rol
transformador de las problemáticas que enfrenta su
comunidad.

La juventud es una etapa crucial para la formación de las personas. Las oportunidades – o la falta de ellas – que se
En términos sociales, es una etapa de formación de capital humano, de desarrollo del sentido de pertenencia e
integración social, de construcción de ciudadanía y de conformación del tejido de cohesión social.
La situación de la juventud es tan precaria, y la falta de oportunidades para que las y los jóvenes
desarrollen su potencial económico y social tan fuerte, que estamos poniendo en riesgo la cohesión
social del país , y la posibilidad de estos jóvenes de poder ejercer sus derechos plenamente y
disfrutar de una vida productiva.

Programa para la Convivencia Ciudadana. (2015). Construyendo Modelos de
Intervención con Jóvenes. México: Programa para la Convivencia Ciudadana.
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Nuestras acciones
Después de 15 años de existencia Jóvenes Constructores de la Comunidad tomó la decisión de hacerse
de un inmueble por cuatro razones:
1
2
3

Cumplir la promesa institucional de formar con calidad a jóvenes participantes para que trabajen en el
sector de la construcción.
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Trasladar todas nuestras operaciones a espacios donde viven las y los jóvenes que atendemos, de forma
que personal de formación y administrativo esté cerca a la problemática que atendemos.

Este propósito pudo cumplirse gracias a la suma de diversos factores como haber ganado el Premio Razón de
Ser en Desarrollo Urbano por parte de Fundación Merced, lo que nos otorgó recursos y credibilidad para un
proyecto formativo en materia de construcción; el respaldo de YouthBuild México que además de orientación,
nos permitió viajar para conocer el modelo a seguir en YouthBuild Boston y también gestionó recursos con
aliados como Prudential Investments; al apoyo de los empleados del Banco Mundial que aportaron recursos; y a
comercial ya que presentamos a su parecer la mejor propuesta para la atención de personas en condición de
vulnerabilidad.
En nuestra institución vemos en la compra de
este inmueble un elemento clave de nuestra
institucionalidad, no sólo por la certeza que

que hacemos de para las personas que reciben
nuestros servicios: llegamos para quedarnos.
Tenemos la certeza que habrá diversos
comunidad tales como un conocimiento cada
vez más amplio de la misma, la construcción
impacto que tienen nuestros proyectos, un
comparación de resultados entre nuestros
diversos centros para diseñar proyectos a
medida, entre otras. Este es en sí un
compromiso tanto con los barrios donde
trabajamos y con los jóvenes como con la
calidad de los procesos que desarrollamos.
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Compromiso
con nuestros
colaboradores
Así como estamos seguros de que el resultado de
nuestros esfuerzos se puede conocer vía las capacidades
socioemocionales, para el trabajo y para el estudio de
nuestros participantes, también lo estamos que solo es
posible saber nuestro grado de institucionalidad por la
permanencia de quienes colaboran con la organización.
Por esto hemos desarrollado dos acciones:
1

Mejorar sus condiciones laborales.

2

Conseguir diversos medios de capacitación para mejorar sus capacidades en la atención de la
problemática social que atendemos.

Estos dos elementos van de la mano con nuestra convicción de que Jóvenes Constructores de la
Comunidad tiene gran parte de su patrimonio en la experiencia y formación del personal, así como en la
sensibilidad que tienen para acercar a las y los jóvenes participantes las herramientas necesarias para su
desarrollo.
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Teoría de cambio institucional
propósito que tenemos quienes colaboramos con esta organización. Por lo anterior, con apoyo de Fundación
Caaarem y bajo la guía de la consultora Neurona Estratégica, hemos desarrollado con participación de la
totalidad del equipo y con apoyo nuestro consejo una revisión de nuestro modelo institucional.

Es, de momento un trabajo en desarrollo, pero ya ha traído grandes resultados, especialmente al hacer
palpable la importancia que cada colaborador tiene para construir capacidades en las y los jóvenes
participantes, así como para la armonización de nuestros programas, de forma que cada uno sirva para el
desarrollo de nuestros destinatarios y sus comunidades"

El resultado deseado de este esfuerzo es que en 2020 tengamos adecuadamente integradas nuestras
acciones en materia de acompañamiento socioemocional a las y los jóvenes, formación para su
empleabilidad, atención a su rezago educativo, mejora de condiciones de vida en sus comunidades y
que las y los destinatarios mejoren su calidad de vida.
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Servicios
El centro de nuestra labor está en impulsar a jóvenes que carecen de
capacidades emocionales, educativas y laborales para su inclusión
social. Desde nuestro nacimiento la construcción ha formado parte
de nuestra esencia no sólo por ser la herramienta a través de la que
las y los jóvenes participan en la transformación positiva de sus
varios aprendizajes prácticos de habilidades que facilitan la
integración de las y los jóvenes. Aspectos como la puntualidad, el
trabajo en equipo, la constancia, el cuidado del detalle, la asertividad
y la honestidad son algunos de los frutos que hemos obtenido como
mencionar lo que es obvio como el compromiso social, la presencia
positiva entre los vecinos, el ejemplo positivo para otros jóvenes,
entre otros aspectos.

Con esto como base, en 15 años construimos más de 300 bienes comunitarios muy diversos:

jóvenes registradas en los proyectos y segundo, la construcción de capacidades de
diseño y operación en nuestros colaboradores, especialmente los profesionales
del sector de la construcción, arquitectos, maestros de obra, auxiliar y
calidad del mercado y sensibles a la realidad social y a las realidades y
necesidades de las y los jóvenes.
Con este conocimiento hemos desarrollado diversas acciones en
las que hemos brindado servicios de mantenimiento y
rehabilitación que han servido para obtener recursos que se
utilizan enteramente para nuestro objeto social, en
congruencia con nuestro quehacer y con la ventaja de ser
un mecanismo para mantenernos a la vanguardia de
las prácticas de la construcción y poder transmitir
conocimiento de calidad a las y los destinatarios.
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Resultados
#

Proyectos

1

La pastora 3ra
generación*

2

3

4

Camino verde 1ra
generación*

Mariano Matamoros
(El Pípila)

Centro

Registrados

Miembros

Graduados

Eficiencia
terminal

Bienes comunitarios

35

20

20

100%

1
Pintura iglesia que alberga
el centro en jornada con
voluntarios de Banco Mundial

20

20

13

65%

2
Limpieza de la subdelegación
y parque lineal

26

24

24

100%

2
Elaboración de huerto urbano
y limpieza de biblioteca

75%

1
Limpieza de terrenos
baldíos para seguridad
de la comunidad

6

4

3

5

Centro (CIRAD)

38

36

36

100%

2
Limpieza y elaboración
de carteles para conciencia
de limpieza

6

Atlixco

81

81

81

100%

2
Reforestación de una
zona del Popocatéptl

Total

206

185

177

96%
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Ingresos 2019

INGRESOS 2019

$2,575,043.00

$1,200,000.00
$852,953.91
$729,498.41
$569,913.73
$248,942.01

$216,919.74

$143,753.32

$85,240.39
$36,852.93

$31,253.01

$30,400.00
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Egresos Operación 2019

Gastos de mantenimiento de oficina

$141,231.38

Remuneraciones personales

$108,200.60

Otros

$47,711.57

Gastos de movilidad

$40,156.15

Estímulos económicos

$30,400.00

Depreciación

$29,894.56

Comisiones bancarias

$7,806.53

Mantenimiento sitio web

$7,060.60
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Egresos por proyectos 2019

Remuneraciones personales
Materiales de construccion
Maestro de capacitación técnica
Iva de gastos
Otros
Previsión Social
Estímulos económicos a jóvenes
Materiales didácticos
Renta oficinas
Herramientas y equipo de seguridad
Viáticos y gastos de viaje
Papelería y consumibles
Combustibles
Pasajes y estacionamientos
Teléfono y energía eléctrica



$2,559,516.12
$1,523,397.82
$1,048,732.64
$573,093.48
$451,107.23
$389,030.20
$288,634.78
$189,895.55
$168,909.00
$168,543.38
$146,901.51
$109,213.16
$95,748.60
$62,865.85
$61,177.00
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Balance General 2019

Jóvenes Constructores de la Comunidad A.C.
Ezequiel Montes 52, Col. Tabacalera
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06030
Ciudad de México.

Estado de Situación Financiara del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
RFC JCC-060621-UR2

ACTIVO

PASIVO
CIRCULANTE

CAJA
BANCOS
INVERSIONES
CUENTAS POR COBRAR
IVA ACREDITABLE
ISR RETENIDO INTERESES
INVENTARIO DONATIVOS EN ESPECIE

$ 6,165,023.50
300.08
$
111,323.63
$
$ 3,044,817.03
142,796.12
$
28,766.16
$
39,004.24
$
$ 2,798,016.24

PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS POR PAGAR

$
$
$
$

340,916.93

171,210.23
169,706.70

TOTAL PASIVO

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQ DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE
EDIFICIOS
DIFERIDO

DEPOSITOS EN GARANTIA

SUMA TOTAL DE ACTIVO

ELABORO
C.P. JOSE EDUARDO CALDERON SAMPERIO

$ 1,077,259.17
6,634.03
$
208.24
$
200,000.00
$
129,166.62
$
$ 1,000,000.00

CAPITAL

RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.
RES. DEL EJERCICIO 2019

$

SUMA TOTAL DE CAPITAL

$ 7,242,282.67

SUMA PASIVO Y CAPITAL

$

340,916.93

$

6,901,365.74

$ 6,901,365.74
$ 8,429,823.00
-$ 1,528,457.26

$

REVISO
L.C. MARIA CONCEPCION RESENDI ZOLMEDO

7,242.282.67

AUTORIZO
MTRO.JOSE RAMON GARRIDO SUSACASA

20101/2020

11

Estado de Actividades 2019
Jóvenes Constructores de la Comunidad A.C.
Ezequiel Montes 52, Col. Tabacalera
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06030
Ciudad de México.

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
RFCJCC-060621-UR2

INGRESOS
INGRESOS RESTRINGIDOS

$

6,274,857.00

$

228,993.62

TOTAL DE INGRESOS

$

6,503,850.62

GASTOS DE OPERACIÓN

$

7,836,766.32

TOTAL DE EGRESOS

$

7,836,766.32

EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE GASTOS

$

1,332,915.70

$

216,919.74

INGRESOS NO RESTRINGIDOS

EGRESOS



OTROS INGRESOS Y GASTOS
INTERESES GANADOS
OTROS INGRESOS
GASTOS DE ADMINISTRACION

RESULTADO DEL EJERCICIO

$

0.09
412,461.39

2019

ELABORO
C.P. JOSE EDUARDO CALDERON SAMPERIO O

-$

195,541.56

-$

1,528,457.26

AUTORIZO
MTRO. JOSE RAMON GARRIDO SUSACASA

REVISO
L.C. MARIA CONCEPCION RESENDIZ OLMEDO

20/01/2020
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Testimonio
Ernesto Flores

Este es el testimonio que leyó un joven el día de su graduación:
Buenos días a todos los que nos acompañan en este cierre del tercer proceso de Jóvenes con Rumbo realizado en la colonia La
Pastora ubicada en la delegación Gustavo A. Madero.
Mi nombre es Ernesto Flores, tengo 20 años y soy parte de este tercer proceso el cual cierra su ciclo el día de hoy. Antes de
comenzar quisiera agradecer a mis compañeros que me apoyaron tanto a lo largo de este proceso, agradecer a los que nos
acompañan hoy, a mi mentora y principalmente a la organización de Jóvenes Constructores de la Comunidad (JCC) y al
programa Jóvenes con Rumbo por brindarme esta oportunidad de aprendizaje, de terminar mis estudios y de tener un empleo
formal.
Recuerdo que antes de conocer el programa la situación en mi familia era difícil ya que a pesar de que siempre me ha apoyado
por cuestiones económicas existía una presión constante, me pedían encontrar trabajo, que llevará dinero. Yo me sentía
desesperado de salir diariamente a buscar trabajo y regresar sin nada ya que siempre piden experiencia, además de que no
conocía más allá de mi colonia. Cuando no buscaba trabajo estaba siempre encerrado y sociabilizaba muy poco, principalmente
con gente mayor que yo.
Por toda esta situación generalmente me encontraba de malas, fastidiado y no
me agradaba estar en mi casa. Fue en una de esas ocasiones en que buscando
opciones de trabajo me encontré con un cartel que ponía JCC y un poco sobre
las capacitaciones técnicas que ofrecían, interesado le conté a mi familia así que
mi cuñada mandó mensaje y fue Aleida (educadora del Centro de Juventud La
Pastora) quien nos dijo que fuéramos ese mismo día si podíamos. Llegamos con
todos los papeles para registrarnos, nos dieron los informes y captaron
totalmente mi atención con la capacitación de preparación de alimentos.
En las primeras semanas me frustraba ya que no entendía los temas que daban



enfadaba era el no poder expresar esas dudas, sin embargo, en ese lapso
conocía a personas importantes para mí ya que hoy en día siguen apoyándome
mucho. Lo que me impulsó a seguir fue principalmente el deseo que tenía por
terminar la capacitación, el ambiente que había en el grupo y estas redes de
apoyo, amigos que hice dentro del programa.

En los talleres había de todo, temas que me gustaban y me interesaban mucho, así como algunos que se me complicaban como
lectoescritura. A pesar de esto seguían existiendo ligeras problemáticas ya que al no tener un apoyo económico, mi familia
comenzó a presionar por que me saliera del programa y buscara un “empleo de verdad”. Lo anterior, principalmente se dio por
parte de mis hermanos ya que mi madre me apoyó en todo momento. Por mi parte, lo que quería era aprender sin importar qué
y me esforcé por seguir adelante.
A pesar de que aún me cuesta trabajo aceptar los cambios positivos que tengo sobre mi persona o la manera de ver las cosas, mi
asesora y compañeros no negarán que el programa me ha hecho una persona más segura que puede pararse hoy aquí a decir
estas palabras, aprendí a ser más tolerante, paciente y solidario con las personas.

vencido en las adversidades, es decir, alcanzar aquellas metas que yo me he propuesto, saber buscar apoyo en mi familia y
amigos, así como ser más sociable con la gente que me rodea.
en el área de cocina y preparación de alimentos, en donde siento que puedo crecer personal y laboralmente.
Con esto concluyo mi testimonio, agradeciendo a mis compañeros, asesora y a todo el equipo de Jóvenes Constructores por
brindarme esta oportunidad de crecimiento.
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Quienes conformamos Jóvenes Constructores de la
Comunidad; asociados, consejeros y equipo decimos
gracias a:
Alcaldía Gustavo A. Madero
Alianza de Donatarias en Adicciones “ADA”
Ayuntamiento de Tijuana
Banco de México y sus colaboradores
Banco Mundial y sus colaboradores
Barrio Activo, A.C.
Centro de Arte y Cultura Futurama de la Alcaldía Gustavo A. Madero
Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C. (CASA)
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) 75 Ticomán
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) 144 Murua
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) 6 El Rubí
Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (Cemefi)
Citi Fundation
Dirección General de Bibliotecas del Ayuntamiento de Tijuana
Dirección General de Tratamiento para Adolescentes (DGTPA)
Educación y Ciudadanía A.C. (EDUCIAC)
Flex Foundation
Fondo Unido México
Fundación Alen
Fundación CAAAREM
Fundación Gentera
Fundación Gonzalo Río Arronte
Fundación Merced
Fundación Padre Adolfo Kolping, A.C.
Gastromotiva México
Gobierno de la Ciudad de México
Hábitat para la Humanidad México, A.C.

Hermanas de San José de Lyon
Inditex
Instituto de Capacitación Técnica para el Trabajo (ICAT)
MIDE, Museo Interactivo de Economía
Museo Interactivo El Trompo
Neurona Estratégica
Parroquia El Divino Pastor, Ciudad de México
Pixza
Programa de Coinversión Social del Gobierno de la Ciudad de México
Programa para la Convivencia Ciudadana (PCC)
Promotora Social México, PSM
Prudential Foundation
Quiera, Fundación de la Asociación de Bancos de México, A.C.
Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales, Grupo México
Red de Instituciones Especialistas en Juventud y Desarrollo (RIE)
Reintegra, I.A.P.
Samsung México
Secretaría de Educación Pública del Ayuntamiento de Tijuana
Servicios a la Juventud, A.C.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Baja California
Subdelegación Camino Verde
Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría
de Gobernación (Segob)Subsecretaría para la Prevención Social del Delito
The Home Depot
Universidad Iberoamericana Tijuana
Visión Mundial de México A.C.
Voluntarios de Prudential Real Estate Investment
YouthBuild México

Porque con su apoyo los jóvenes participantes en nuestros proyectos están construyendo comunidades,
transformando vidas.
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Directorio
Miembros del Consejo Directivo
Sagrario Hernández Verástica - Presidenta
David G. Calvert - Vicepresidente
Gustavo Gutiérrez Lee - Tesorero
Omar Arteaga Herrera - Secretaría General
Manfred Celis Villarreal – Vocal y coordinador de comité de asuntos jurídicos
Carolina Sánchez Pérez- Vocal y coordinadora del Grupo de Amigos de JCC
Adán Galindo Castro – Vocal y coordinador del comité de empresa social

Miembros honorarios
Tere Lanzagorta Bonilla – Cofundadora y Directora de YouthBuild México

Asociados
Cristina Girardo Pierdominici
Prudencio Mochi

Equipo
Arturo Ugalde Martínez
Carmen Cecilia González Cuadras
Carolina Kleé Juárez
Cinthia Paola Núñez Villanueva
Citlali Yiveth Martinez Rojas
Gerardo Rodríguez Martínez
Iván Berriel Bueno
Jennifer Arzate Medina
Jonathan de Jesús Villalobos Castro
Jorge Yael Bonilla Bernal
José Ramón Garrido Susacasa

Judith Alejandra Carrillo Sánchez
Karen Iveth Hernández Ibarra
Karla Valencia Chávez
Lorena Aleida Zavala Olvera
María Concepción Reséndiz Olmedo
María Fernanda Carreño Recillas
Pedro Sael Barragán Macías
Raúl García González
Sandra Elizabeth Mejía Barocio
Sara Margarita Cancino Hernández
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Información
de contacto

Jóvenes Constructores de la Comunidad, A.C.
Mina Providencia 17, Lomas de Santo Domingo,
Álvaro Obregón, 01100, Ciudad de México.
Tel. (55) 7574 8297
(55) 7574 8300
(55) 5566 9274
www.jovenesconstructores.org
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