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¡YO DECIDO!
por el derecho a la participación política
de las mujeres jóvenes en puebla
Durante 2021 y 2022, 130 mujeres jóvenes se capacitaron, alzaron su voz y
ejercieron su derecho a la participación mediante el proyecto ¡Yo Decido!
Por el derecho a la participación política de las mujeres jóvenes en
Puebla implementado por Servicios a la Juventud A.C. (SERAJ) con el apoyo
del Instituto Nacional Electoral (INE) en el marco del Programa Nacional de
Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones
de la Sociedad Civil.
Para lograrlo, colaboramos con el Colegio de Bachilleres del Estado de
Puebla (COBAEP) P-18, el Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica (Conalep) P-1 y con el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial
y de Servicios (CBTis) 260.

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE?

EMPODÉRATE
C O N EC TA

• La brecha de género sigue presente en los
espacios y en la toma de decisiones.

¿QUÉ HICIMOS?
• Formación en habilidades para la participación
ciudadana y democrática, y de liderazgo.
• Consulta virtual “De joven a joven” sobre
problemáticas locales.
• Comité de Jóvenes Líderes en Puebla.
• Encuentro de Jóvenes Líderes.
• Campaña en medios de comunicación
y redes sociales.

130 mujeres entre 16 y 20 años:
•Se reconocieron como titulares de derechos.
•Fortalecieron habilidades para la participación
ciudadana y democrática.
•Desarrollaron propuestas para atender las
problemáticas de su entorno local.
•Fueron voceras e hicieron un llamado a
un compromiso colectivo para mejorar sus
comunidades.
•Dialogaron con autoridades e impulsaron su
compromiso para atender la violencia de género,
abuso de autoridad y corrupción, servicios
públicos de mala calidad, contaminación y
maltrato animal.
•Promovieron una campaña con un alcance de
más de 6,000 personas en redes sociales:

• Mesa de Diálogo entre jóvenes y
autoridades locales.

TESTIMONIO

PA R T I C I PA

• En México, las/os jóvenes consideran que
participar en la política es “una actividad de
adultos” (ENVAJ)

PRINCIPALES LOGROS

/yodecidomex

@yodecidomex

“Aprendí que como mujer tengo voz y voto para participar en cualquier cosa,
que no debo tener miedo en expresar lo que siento y que siempre mi punto
de vista va a ser importante. También me dieron a conocer la importancia de
pertenecer a una comunidad, y que puedo contribuir a su cuidado.”
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