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ENERO A DICIEMBRE 2020

Atendemos a jóvenes de 13 a 25 años a la sociedad, con problemática de abuso sexual,
víctimas de violencia, adicciones, intentos de suicidio, deserción escolar, con enfermedades
psiquiátricas y jóvenes privados de su libertad.

Les brindamos un plan integral de Reinserción Social:
·Asistencia Médica
·Asistencia Psiquiátrica
·Asistencia Psicológica
·Asistencia Nutricional
Se incorporan a nuestros programas: 
•Programa de Integración Juvenil
•Programa de Integración Familiar
•Talleres Sociolaborales y de Emprendimiento.

YOUVENIS ES UNA ASOCIACION CIVIL dedicada a LA REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL 

- -

https://www.facebook.com/youvenisasociacioncivil/
https://www.instagram.com/youvenis.ac/
https://twitter.com/youvenis
https://www.youtube.com/channel/UCb22Yl-rCjRSaQU4WbYaG0w


En este año 2020 hemos llevado a cabo los siguientes programas:

Ofrecemos talleres semanales en línea de integración juvenil, en los cuales se imparten
conferencias de crecimiento personal y cambios  de conducta hacia una vida sana en cuerpo,
mente, espíritu y proactividad para el emprendimiento. Nuestra alianza con AV Coaching nos
permitió ofrecer 5 webinarios de autoconocimiento e identidad. Asimismo los jóvenes que colaboran
en Youvenis han desarrollado un Podcast llamado "Hablemos de" que permite crear un vínculo de
joven a joven.

Nuestra misión es incidir, a través de nuestros programas en
la Reinserción Social juvenil y lograr en el joven su dignificación  y transformación social

para que sea un individuo digno, autosustentable y feliz.

WEBINARIOS DE EMPRENDEDURISMO



APOYO ECONOMICO A FAMILIAS SIN INGRESOS POR COVID-19

´

Brindamos atención de consulta médica general, psicológica familiar e individual, asesorías legales para
jóvenes, mujeres y personas que necesiten un apoyo durante la contingencia del Covid-19. Contamos con
un red de 8 profesionistas que brindan atención gratuita.  Hasta el momento hemos asesorado a 11 
 beneficiarios y seguiremos trabajando para contribuir a la generación de un México sano en tiempos de
crisis.

´

APOYO PSICOLOGICO, MEDICO, LEGAL, NUTRICIONAL Y DENTAL

Llevamos apoyo económico a familias de nuestra comunidad que han perdido su fuente de ingresos por el
Covid-19. Les brindamos un apoyo quincenal de $500 por tres meses.

´ ´

´

Proyecto donde se equipo a una escuela con 15 muebles para estudiantes. 

AYUDA CON MUEBLES ESCOLARES 



DIAGNOSTICO DE COVID-19 EN ADULTOS MAYORES

Brindamos atención médica y un diagnóstico con pruebas rápidas de Covid-19 a adultos mayores y
personal de servicio en asilos para cuidar su salud evitando con esto brotes y generando recomendaciones
para disminuir el contagio y mortalidad de pacientes seniles en los asilos.

CONVOCATORIAS
Constantemente estamos postulando nuestros diferentes proyectos a premios y convocatorias para poder
tener un alcance mayor con los mismo y que más jóvenes se vean beneficiados. 

CAPACITACIONES

Como equipo de Youvenis estamos tomando activamente diferentes capacitaciones y diplomados en áreas
como: Procuración de fondos, manejo fiscal de OSC, voluntariado, marketing social, entre otros para poder
realizar cada día con mayor profesionalismo cada una de nuestras actividades. 

´

DIAGNOSTICO DE COVID-19 EN EMPRESAS PARA UN RETORNO LABORAL SEGURO
Brindamos atención médica y un diagnóstico con pruebas confirmatorias (PCR) de Covid-19 a corporativos,  
para poder cuidar su salud, evitando con esto brotes y generando recomendaciones para disminuir el
contagio y mortalidad dentro del regreso laboral en este nueva normalidad

´ ´



PROGRAMA DE CAPACITACION, JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

NUCLEO: ORIENTACION ESPIRITUAL 

Acutalmente formamos parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro con la participación de 2
jóvenes las cuales están siendo capacitadas semanalmente para desarrollar diferentes habilidades dentro
del área laboral y social.  

Se realizaron grabaciones de videos y podcast dirigidos a jóvenes sobre temas populares dentro de la
sociedad juvenil, dirigido por jóvenes que colaboran en la Asociación, con el fin de atraer a más jóvenes
para una transformación completa. Las reproducciones llegan a más de 5, 000.

´ ´

´ ´

APOYO CON DONACONES EN ESPECIE A PERSONAS VULNERABLES POR COVID-19

Llevamos apoyo a nuestra comunidad rural para alentar a seguir construyendo un México más sano y
solidario. En este trimestre apoyamos con más de 108 artículos para bebé, como cunas, carriolas, colchón,
ropa y juguetes, a mujeres embarazadas. 



Por su valiosa participación a favor de la reinserción y
transformación social juvenil en nuestro país. 

¡GRACIAS!i
 Juntos edificamos un México más sano y productivo

MUSICA POR ARMAS
Música por armas es un proyecto musical que enfoca las metas y objetivos de chavos y chavas valientes
dispuestos a descubrir sus talentos musicales.

´

Estamos inmersos en la incidencia en la política pública de nuestro país en materia de ley de fomento de
las organizaciones de la sociedad civil. Nuestra presidente la  Dra. María de Lourdes García Mollinedo, es
la Secretaria Ejecutiva del Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento de las Actividades de
las Organizaciones de la Sociedad Civil y durante este año se han generado diversos conversatorios de
cara al COVID-19, violencia de género, pobreza, sustentabilidad, entre otros; con Indesol, Secretaría de
Gobernación y Secretaría de relaciones exteriores. Asimismo, se lleva el programa de trabajo 2020 del
CTC. 

WEBINARIOS DE INCIDENCIA PUBLICA


