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Querida Comunidad Forge:  

Me da mucha alegría presentar a ustedes 

nuestro informe anual 2021. A pesar de estar 

viviendo un segundo año de pandemia, este 

año estuvo marcado por una profunda 

inspiración por cada una de las chicas y chicos, 

que en plena pandemia eligió formarse en 

Forge para lograr enfocarse en su crecimiento 

personal y laboral. Ellos nos enseñan que 

cualquier crisis es una perfecta oportunidad 

para ser tu mejor versión. 

Cada joven en el programa, nos demuestra 

que tenemos una juventud que se apropia de 

los ciclos de su Vida, que sueña y lucha por 

salir adelante. Ellas y ellos nos inspiran a creer 

que todo es posible y que no existen límites 

cuando el objetivo está claro. 

El camino de Forge ha estado lleno de 

aprendizajes y retos, aunque estamos muy 

orgullosos de los actuales resultados, también 

estamos conscientes de que la situación de las 

y los jóvenes en México y en América Latina 

en general, necesita adaptarse y enfocarse 

hacia el futuro. La juventud latinoamericana 

está compuesta por muchas más personas de 

las que podemos atender a pesar del 

sostenido crecimiento que Forge ha tenido 

desde su inicio. 

Y con mucha confianza, soñamos en grande 

en medida del respaldo que nos ofrecen 

nuestras alianzas, nuestro equipo y cada 

voluntario y voluntaria que toma la causa de 

Forge como propia. Para este sueño de 

transformación y escala tenemos a muchas 

organizaciones que nos acompañan e 

impulsan. 

¡Muchas gracias a todas las personas que 

forman parte de estas organizaciones que son 

cómplices de las buenas noticias que 

Fundación Forge tiene para la juventud!
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CONTENIDOS ESTRUCTURA

Desarrollo del talento
Taller de orientación vocacional. ¿Cómo descubrir qué te gusta?

Habilidades personales.
y aprende a manejar tus emociones.

Taller de comunicación. Cómo hablar con los demás de forma 
clara y sin vergüenza.

Proyecto personal. 
y lograr tus objetivos?

Entrenamiento para el primer trabajo
CV. ¿Cómo armar el tuyo?

Portales de empleo. ¿Cuáles son los mejores y cómo 
usarlos aunque no tengas experiencia?

Entrevistas laborales simuladas. Gana seguridad y mejora 
tu presentación.

Paneles con empresas. Conoce qué buscan, qué piensan 
y pregúntales tus dudas.

Duración

Actividades y desafíos
Hasta 2 hrs. semanales

de dedicación

Coaching 

Programa Tu Futuro

Curso de entrenamiento laboral, totalmente gratuito y 100% online.
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por semana
17 semanas 90 minutos 1 vez

Durante 12 meses

Clases sincrónicas



374 844 1,415 1,164

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1,830

7,320

1,943

9,263

45,699

43,869

2021

25,380

2,463

27,843

374

844

1,415

1,164

1,830

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1,943

2021

2,463
JÓVENES JÓVENES
2,463 25,380

Crecimiento anual de jóvenes en Programa 
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A TRAVÉS DE
CENTROS FORGE

A TRAVÉS DE ALIANZAS
PÚBLICO-PRIVADAS
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60% 40%México 36%64% Regional

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

Permanencia en el Programa

| 5

ESTUDIANTES QUE CURSAN DE PRINCIPIO A FIN EL PROGRAMA

2016 2017 2018 2019 2020

66%
76% 79% 82%

2021

76%70%
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Información Financiera

| 6|   México  .  Iniciativas, soluciones e impacto 2021

709 U$D

1.038 U$D

843 U$D 
725 U$D

616 U$D

2017 2018 2019 2020 2021

64%

20%
Total 

Fundaciones

Total Organismos
Multilaterales

1.057 U$D

912 U$D

718 U$D 768 U$D

2017 2018 2019 2020 2021

606 U$D

2017 2018 2019 2020

64%

20%
Total 

Fundaciones

Total Organismos
Multilaterales

INGRESOS
EN MILES DE DÓLARES

GASTOS
EN MILES DE DÓLARES

$344 USD

$513 USD
$617 USD

2017 2018 2019 2020

$606 USD

2021

$859 USD

$337 USD

$559 USD
$645 USD $616 USD

2021

$766 USD



73%
Total fundaciones 6%

5%
Total individuos 2%

Total 
fundaciones

empresariales Total organismos
multilaterales

INGRESOS 2021
POR TIPO DE DONANTE

Total general  $859,116 USD

Total empresas 

Total Estado 

Total fundaciones 
Total fundaciones empresariales 

Total individuos 

Total organismos multilaterales 

Total otros 

$124,945

-

$49,787

$626,383

$13,178

$44,825

-

Información Financiera
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USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD
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15%Total empresas



Proyectos y experiencias de cooperación

Jóvenes Forge acceden a especialidades
técnicas relacionadas con tecnología 
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Este año, chicos y chicas Forge 

recibieron, además de su formación en 

habilidades socioemocionales y 

sociolaborales, cursos de Amazon Web 

Services y DEVF para potenciar su 

empleabilidad a través del desarrollo 

de habilidades técnicas relacionadas 

con la tecnología.

Algunas de estas habilidades tienen que 

ver con bases de datos, seguridad, 

redes, Python, Linux, HTML, CSS, 

Javascript y frontend; misma que les 

permitirán acceder a oportunidades de 

trabajo en empresas dedicadas a la 

innovación y tecnología, mismas que 

requieren talento joven en el mercado 

laboral tecnológico.

Fundación Forge llega a Jalisco y 
Nuevo León junto a Mercado Libre 

Desde 2020, Fundación Forge inició una 

alianza de trabajo con Mercado Libre en 

varios países de la región. Particular-

mente en México, en 2020 se logró 

extender el beneficio del programa para 

jóvenes que residían en el Estado de 

México, cerca del municipio de 

Tepotzotlán. 

En 2021, refrendado el compromiso 

entre organizaciones, Forge inició 

actividades de difusión también para 

jóvenes que residen cerca de Apodaca, 

en Nuevo León y El Salto, en el estado 

de Jalisco. Los nuevos grupos de estos 

estados también contarán con una 

orientación en logística, adicional al 

programa Forge, con la intención de que 

al final de su proceso formativo, accedan 

a oportunidades laborales que Mercado 

Libre tiene disponibles.
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Agradecemos

Aliados estratégicos y principales donantes
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Agradecemos

Aliados empleadores
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Total Fundaciones 3%
Total Individuos 3%
Total Fundaciones 3%

Total Individuos 3%



Agradecemos

Voluntariado corporativo
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Más jóvenes con trabajo.
Es una decisión de todos.

Queremos que jóvenes económicamente vulnerables 

accedan a una vida de calidad a través del trabajo, el 

aprendizaje continuo y el compromiso con la comunidad.

Para lograr nuestro propósito, diseñamos un programa de 

enseñe a buscar trabajo y los prepare para hacerlo bien.

@forgemexico Fundación Forge México

mexico@fondationforge.org

/fundacion-forge-mexico


