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La Encuesta de Jóvenes de México 2019 (EJM) es una

iniciativa desarrollada en el marco del Observatorio

de la Juventud de Iberoamérica (OJI) lidereada por

Fundación SM con la participación de Servicios a la

Juventud A.C. (SERAJ) como parte del comité

directivo del OJI en México.

 

Su objetivo es ser una mirada integral de la juventud

en México. Considera las opiniones de jóvenes, de

entre 15 y 29 años sobre educación, trabajo,

convivencia, uso del tiempo libre, participación

ciudadana y valores.

 

La encuesta se presentó el pasado 23 de octubre. Se

puede consultar en:

https://www.observatoriodelajuventud.org/encuesta-

mexicana-de-la-juventud/ 

TESTIMONIO
"Este tipo de estudios resultan indispensables para el desarrollo de

políticas públicas y para conocer las realidades y percepciones que

viven jóvenes entre 15 y 29 años en nuestro país, por lo que

esperamos contribuir como un acto de responsabilidad social y de

compromiso con las personas jóvenes"

¿POR QUÉ PARTICIPAMOS EN EL ESTUDIO?

¡CON  TU  APOYO  HEMOS  OBTENIDO
EXCELENTES  RESULTADOS !

¡GRACIAS!

seraj.org.mxServicios a la Juventud A.C.@serajac

SERAJ EN ACCIÓN  

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI), en México viven 30.7 millones de jóvenes (de entre 15 y 29

años)

En SERAJ sabemos que es muy importante contar con información

actualizada de las condiciones de vida de las juventudes en México,

para entenderlas y mejorarlas desde el ámbito público y privado. 

 

Entender a las juventudes es primordial debido a su importancia

numérica y su capacidad de incidencia en políticas públicas. Así se

podrá contribuir a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos,

acordes al conocimiento generado de sus necesidades.

 

 |
ENCUESTA DE JÓVENES EN MÉXICO 2019

Cecilia Espinosa, Directora Fundación SM México

 NUESTROS LOGROS
SERAJ es autor del capítulo 4 del Estudio: La participación

ciudadana, un derecho de la juventud,  escrito por nuestra

directora Daniela Dorantes.

Es una publicación que da certeza de las necesidades de las

juventudes en México para diseñar y ejecutar programas y

proyectos pertinentes a esas necesidades.

Es una herramienta actualizada que nos permite incidir en

políticas públicas enfocadas a la consecución de espacios que

permitan una vida plena y feliz.

Llena un vacío informativo de al menos nueve años, puesto que

en el 2010 se publicó la última encuesta Nacional de Juventud.
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