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Palabras de la Directora

Hace más de cuatro años arrancamos operaciones en México 

con la meta de brindar oportunidades a los jóvenes de nuestro 

país, a través de un programa que les permite fortalecer sus 

habilidades socioemocionales y valores, para que logren un 

desarrollo tanto laboral como personal. 

Hoy queremos compartirles, cómo en Forge hemos tenido el 

privilegio de ser testigos de esta Carrera de Vida de muchos 

jóvenes. Gracias por acompañarnos hoy y por ser parte de un año 

más de trabajo y metas. Gracias por compartir con nosotros el 

compromiso de creer en los jóvenes y en un mundo diferente.

La situación de los jóvenes en México y en América Latina, es una 

carrera de larga distancia con una clara meta hacia el futuro. 

Correr con alguien, acompañando su carrera de la vida, es correr 

juntos por un mejor futuro, el futuro de nuestros jóvenes. Cuando 

los acompañamos, hacemos un mejor país. Gracias a los padres 

de familia por acompañar a los chicos, gracias a los docentes, por 

impulsar sus sueños, gracias a las empresas que les dan 

oportunidad de demostrar su talento. Gracias a todos los que 

hacen que esta carrera sea posible, especialmente a todo el 

equipo de Forge México y al equipo regional.

El camino de Forge ha sido una carrera llena de aprendizajes 

y retos, aunque estamos muy orgullosos de los actuales 

resultados, también estamos conscientes de que la situación 

de los jóvenes en México y en América Latina en general, 

necesita velozmente una carrera de fondo hacia el futuro. 

Estos jóvenes son muchos más de los que podemos atender 

a pesar del sostenido crecimiento que Forge ha tenido desde 

su inicio.

Este año nos planteamos una meta sumamente ambiciosa a 

nivel regional: pasar de atender a 10,000 jóvenes para llegar a 

los 100,000 en 2021. Y estamos seguros que este 2019 nos 

preparó para el futuro, gracias por ser parte de este sueño.

Andrea Méndez Mingramm
Directora Fundación Forge México
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Principales iniciativas de la Fundación Forge en 2019

Incorporamos contenidos digitales en nuestro Programa avanzando hacia un modelo 
blended. Más de 9,500 jóvenes sumaron a su entrenamiento el desarrollo de habilidades 
digitales y colaborativas fundamentales para los trabajos del futuro.

Transformación digital: nuevas herramientas y dinámicas pedagógicas

Capacitamos a más de 900 docentes de la región. Construimos una Comunidad de Práctica 
dinámica y proactiva, orientada a desarrollar habilidades socioemocionales en las aulas.

Docentes de escuelas públicas: agentes de cambio

Sumamos nuevos aliados estratégicos para llevar adelante nuestro plan de crecimiento y 
lograr un mayor impacto en la vidas de miles de jóvenes, sus familias, sus comunidades y 
el mundo de todos.

Nuevas alianzas: empresas, organismos gubernamentales y redes internacionales

Sustentabilidad a largo plazo
Iniciamos la ejecución de nuestro segundo acuerdo de colaboración con BID Lab 
(2019-2021) “Habilidades para el Futuro”, con el objetivo de llegar en tres años a 
100,000 jóvenes Latinoamericanos.

México Rendición de Cuentas 2019  |   www.fundacionforge.org 03



,8 1 03

Crecimiento anual de alumnos en Programa

A TRAVÉS DE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS

JÓVENESJÓVENES

A TRAVÉS DE CENTROS FORGE
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Retención en formación
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PARTICIPACIÓN
POR GÉNERO
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ESTUDIANTES QUE CURSAN EL PROGRAMA
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Empresas
Organismos

multilaterales

Individuos
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Fundaciones
donantes
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INGRESOS
EN USD

GASTOS
EN USD

INGRESOS 2019 POR TIPO DE DONANTE

Todo donante de más de

Información Financiera

USD
siempre renovó su donación.

30,000
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Inauguración Centro Modelo
Forge México

Proyectos y experiencias de cooperación 

El 4 de junio se llevó a cabo la inauguración del primer Centro Modelo Forge 

en México en la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.

Al evento asistieron empresarios, Directivos de Recursos Humanos y de 

Responsabilidad Social de diversas empresas que conforman la Red de 

Empresas, y, desde luego, alumnos y egresados de la Fundación. 

Por parte de Forge Regional, nos acompañó Rodrigo Kon, Director Ejecutivo, 

así como el Presidente de Forge en México, Javier Otegui.

Durante el evento, se hizo un corte de listón en representación de la 

inauguración, así como un recorrido guiado a las instalaciones para los 

invitados, por parte del staff de Forge México.

Este Centro Modelo representa una oportunidad para atender a más jóvenes 

en México, así como un espacio para pilotear nuevos recursos y herramientas 

que abonen a la formación de jóvenes en una mirada de escala del Programa 

Formación y trabajo de Fundación Forge.

Capacitación a Docentes

La semana del 5 al 9 de agosto se llevó a cabo una macro capacitación a 

docentes en Conalep Azcapotzalco con el objetivo de propiciar que los 

docentes participantes incorporen en sus clases la formación de habilidades 

socioemocionales; y así, facilitar su inserción al mundo laboral. Más de 750 

docentes participaron en esta capacitación donde se les dio acceso a una 

Comunidad de Práctica en línea para que continuaran con su formación y 

juntos pudieran compartir técnicas y dinámicas con otros docentes 

capacitados por Fundación Forge.

Los docentes capacitados manifestaron haber obtenido conocimientos 

nuevos y dinámicas innovadoras que les permitirían ofrecerle a sus alumnos 

contenidos mejor dispuestos para propiciar su aprendizaje.
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Agradecemos

ALIADOS ESTRATÉGICOS Y PRINCIPALES DONANTES
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Agradecemos

ALIADOS EMPLEADORES
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO



@forgemexico Fundación Forge México mexico@fondat ionforge.org

Motivamos a jóvenes económicamente vulnerables para que 
accedan a una vida de calidad a través del trabajo, el aprendizaje 
continuo y el compromiso con la comunidad.

Nuestro Programa se focaliza en el desarrollo de habilidades 
socioemocionales claves para los trabajos del futuro y la 
adaptación a escenarios cambiantes.

www.fundacionforge.org


