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Beca Jóvenes en Acción 
Ciclo 2021 

 
 
La Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Dirección General de Política Educativa, 
Mejores Prácticas y Cooperación (DGPEMPC) y la Embajada de los Estados Unidos, se complacen en 
anunciar la selección de finalistas de la duodécima generación del programa Jóvenes en Acción. 
Estos equipos seleccionados desarrollarán proyectos comunitarios enfocados a reducir varios 
problemas sociales, incluyendo violencia doméstica, así como creatividad, innovación y 
emprendimiento.  
 
Los participantes seleccionados son estudiantes de preparatoria de primer y segundo año en México. 
Debido al COVID-19, y tomando en cuenta la seguridad de nuestros participantes 2021, este año el 
programa será conducido en un modo virtual, con la posibilidad de participar en una reunión de 
clausura presencial en la Ciudad de México, si las condiciones sanitarias lo permiten en 2022.  
 
Los participantes iniciarán con un programa inicial de cuatro meses, con la finalidad de proveerles 
las herramientas necesarias para implementar sus programas comunitarios, seguido de sesiones 
virtuales durante el año académico. 
 
¡Felicidades a los Jóvenes en Acción participantes en el Ciclo 2021! 
 

EQUIPOS SELECCIONADOS 
 

Nombre del proyecto Estado Nombre de la Institución 

Iknelia Campeche Colegio Morelos Lizardi 

Care 4 u Ciudad de México Escuela Nacional Preparatoria Plantel No. 3 "Justo Sierra" UNAM 

GO AHEAD! Estado de México Escuela Preparatoria Oficial "Anexa a la Normal" de Atlacomulco 

Educando al futuro Morelos Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Easygarden Nuevo León Preparatoria 7 “Dr. Oscar Vela Cantú” 

Proyecto E.A.R.T.H Nuevo León Preparatoria 7 "Dr. Oscar Vela Cantú" 

CogniLearn Nuevo León Preparatoria Alfa Fundación 

Maescavi Puebla Preparatoria Emiliano Zapata BUAP 

Dream Makers Quintana Roo 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios #72 
"Andrés Quintana Roo" 

La información es inversión Sinaloa Centro de Estudios Tecnológicos y de Servicios No.107 

Integración y/o reinserción 
social de jóvenes migrantes en 
México 

Tlaxcala Centro Educativo Crecer A.C. 
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Nombre del proyecto Estado Nombre de la Institución 

The Wise Coffee Sonora COBACH Nogales 1 

Programando mentes Veracruz Bachillerato de Veracruz Diurna 

Mayablando nos entendemos Yucatán Escuela Preparatoria Uno 

 
El fallo del Comité de Selección es definitivo e inapelable. 
 
Los equipos seleccionados recibirán por correo electrónico las instrucciones para el proceso de 
formalización de la beca. 
 

Fecha de publicación: 21 de junio de 2021. 


