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SERAJ EN ACCIÓN

JUVENTUDES EN DESVENTAJA Y CIUDADANÍA
EN LAS ELECCIONES 2021
Con el fin de incentivar y observar la participación de las
personas jóvenes en el proceso electoral y recuperar su
experiencia, Servicios a la Juventud A.C. y la
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza realizamos un
ejercicio de observación electoral.
Contamos con el apoyo del Fondo de Apoyo para la
Observación Electoral 2021 del Instituto Nacional Electoral
(INE) en convenio con el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos (IIDH-CAPEL) y de tres organizaciones
locales aliadas: Jóvenes Constructores de la Comunidad,
Dauge y Kanbes México.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

PRINCIPALES HALLAZGOS

El voto joven es clave en las
elecciones.
En México, 28% de las y los
electores tienen entre 18 y 29 años.

¿QUÉ HICIMOS?
Campaña de difusión por un voto libre e informado.

Las y los jóvenes se sienten poco atendidos por las
autoridades del país, a pesar de lo cual conservan
su esperanza en la democracia.
Son un grupo con alto interés sobre lo que pasa
en nuestro país y reconocen que los principales
problemas del país son: 59% Inseguridad, 56%
Malos servicios públicos asociados con la
movilidad, 43% Falta de opciones para acceder a
empleos, 36% Falta de acceso a servicios de salud,
44% Los problemas de drogas y alcoholismo.

Capacitación a 54 observadores electorales.
Entrevistas y diálogo grupal a 2,234 jóvenes en 7 estados:
Baja California, Estado de México, Ciudad de México,
Puebla, Nuevo León, Veracruz y Yucatán.

A pesar de haber crecido en un país democrático,
las y los jóvenes aún cuestionan la transparencia y
calidad de las elecciones.

Presentación pública de los resultados y recomendaciones,
donde hicimos un llamado a fomentar los valores
democráticos no solo en torno a la elección.

El informe completo se puede consultar en:
https://bit.ly/37mAApj

TESTIMONIO
"Hay veces que no sabemos ni quiénes son los
candidatos, ni el porqué están en los papelitos y lonas.
Nada más ofrecen cosas. Sería bueno informarnos bien
de quién es y las propuestas que trae. La democracia no
solo es votar y ya."
Hombre joven, 19 años, Yucatán
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