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Fortalecer la participación juvenil a nivel local, por medio 
del seguimiento, difusión y propuestas que atiendan las 
problemáticas identificadas en la agenda de mujeres jóvenes 
de Puebla 2021.

Baja California

Objetivo del proyecto

Por el derecho a la participación política 
de las mujeres jóvenes en Puebla

Fortalecer la participación 
juvenil a nivel local

Puebla

Personas beneficiarias
130 mujeres jóvenes, estudiantes del nivel 
medio superior, de 16 a 20 años del municipio 
de Huejotzingo y de la ciudad de Puebla.

Huejotzingo

Puebla



Sobre la OSC
SERAJ, A.C. trabaja con y para las personas jóvenes de 13 a 29 años,
prioritariamente quienes viven en condiciones de pobreza, riesgo o exclusión. 
Promovemos que ejerzan sus derechos y accedan a mejores oportunidades.

Iniciativa en el marco del proyecto de Impulso a la participación 
política de las mujeres. El análisis y conclusiones aquí expresadas no 
reflejan necesariamente las opiniones del INE o del PNUD, de su 
Junta Ejecutiva, ni de sus estados Miembros.
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Materiales

Manual de formación para facilitadores y 
facilitadoras para la impartición del taller 

formativo.

1

Infografía sobre la agenda de mujeres 
jóvenes en Puebla 2021 e infografía sobre 

las propuestas y acciones de mujeres 
jóvenes.

2

Modalidad del proyecto
Continuidad en promoción de los derechos humanos de las 
mujeres, particularmente los político-electorales y actividades 
de difusión innovadoras en la materia.

Actividades

Taller formativo para fortalecer las 
competencias ciudadanas de mujeres 
jóvenes, donde se reconozcan como 
titulares de derechos y consoliden

sus habilidades para la participación 
ciudadana y democrática.

Una consulta de joven a joven para 
fortalecer las propuestas sobre las 

problemáticas de la Agenda de 
mujeres jóvenes en Puebla.

Comité de mujeres jóvenes líderes de 
Puebla, encuentro y mesa de diálogo 
con autoridades, líderes, directivos y 
jóvenes pertenecientes al comité para 
atender los problemas de la agenda.


