SERAJ
EN ACCIÓN

JUNIO 2022

#PorLasJuventudes

migrantes en la

Ciudad de México

Con el objetivo de contribuir a la inclusión socio-laboral de
jóvenes entre 15 y 29 años que viven en condiciones de
vulnerabilidad, exclusión social y movilidad, particularmente
por migración interna, en la zona centro de la Ciudad de México, en
Servicios a la Juventud A.C. (SERAJ) implementamos, de noviembre
de 2021 a junio de 2022, la estrategia #PorLasJuventudes en alianza
con JuventusMX y la Unión Europea.

¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE?
• Las y los jóvenes que asisten a los
Centros de Juventud (CEJ) de SERAJ se
enfrentan a numerosas barreras para
acceder a oportunidades y ejercer sus
derechos, principalmente a su derecho
a un empleo digno, por lo que es más
difícil que se desarrollen plenamente y
vivan una vida digna.
• Específicamente en el CEJ de la Ciudad de
México recibimos jóvenes en situación
de movilidad, cuya mayoría han migrado
de otros estados del país; ellas y ellos
enfrentan aún mayores retos.

NUESTROS LOGROS
Fortalecimos nuestro modelo de empleabilidad, de modo que
el día de hoy contamos con:
Un Diagnóstico sobre la situación de las personas jóvenes migrantes
que viven en la Ciudad de México, que muestra el panorama en torno al
empleo, su contexto y necesidades.
Un modelo de empleabilidad y un equipo fortalecido para brindar
atención integral de jóvenes migrantes, bajo el principio de la
interculturalidad, con una metodología y estrategias adecuadas y pertinentes
que contribuyan a mejorar su inclusión socio laboral.
Una red socio laboral integrada por instituciones de gobierno, educativas,
OSC’s y empresas, sensibilizadas y comprometidas a ofrecer más y mejores
oportunidades, principalmente de educación y empleo, a las personas
jóvenes, particularmente a jóvenes migrantes.
Una nueva generación de jóvenes, quienes han accedido a más y mejores
oportunidades de educación y empleo.
Todo esto nos permitirá, a partir de ahora, brindar atención adecuada a más jóvenes
que viven en contexto de movilidad en nuestros Centros de Juventud, de modo que
accedan a igualdad de oportunidades.
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“En SERAJ me brindaron la oportunidad para terminar mis estudios sin
ponerme el “pero” de que vengo de otro estado. Hoy sé que puedo cumplir
mis sueños, como terminar mis estudios, tener un buen trabajo para tener
una mejor calidad de vida junto con mis hijas y estudiar un idioma más.
Para mí SERAJ es un grupo lleno de oportunidades.”
María Yesenia, 28 años
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