
¿Quieres incidir en el proceso de cambio de autoridades en Jalisco?

Tal vez te has hecho estas preguntas…

¿Qué tanto afecta a tu vida y la de tu familia el gobierno en turno?, ¿qué se puede 
mejorar?, ¿en qué nos involucramos para cambiar y mejorar la forma en la que se toman 
decisiones?, ¿de qué forma entendemos la ciudad, nuestro municipio, colonia o barrio 
para decidir?

Estas preguntas están rondando en las juventudes de Jalisco en pleno proceso electoral, 
donde podremos decidir e incidir; somos ciudadanas y ciudadanos que aspiran a mejorar 
lo que no funciona, a exigir e involucrarnos.

Tenemos montañas de información, noticias falsas, promesas y compromisos para darles 
nuestra confianza y voto.

Por esta razón la FEU ha lanzado el programa PARTÍCIPES, que aspira a abonar a la 
participación y escucha activa de las juventudes, para construir juntas y juntos una 
cultura política donde cabemos todas y todos, informada y consciente, desde el debate 
de las ideas.

Con PARTICIPES se pondrán en marcha 6 estrategias que ayudarán a crear un ambiente 
que motive la participación, el diálogo y la generación de propuestas para la toma de 
decisiones en nuestro estado.

Súmate y participa en ¿Cómo quieres Jalisco?, la primera encuesta sobre percepción de 
participación política en las juventudes, vamos a conocer la opinión que las y los jóvenes 
de Jalisco tienen respecto a la política de nuestro estado, y su relación con el proceso 
electoral que se llevará a cabo este próximo 6 de junio. 

Esta información permitirá comprender dos aspectos muy importantes: el 
comportamiento que las juventudes tendrán en estas próximas elecciones y los temas 
que más nos importan. Queremos tener claridad sobre qué temas deberían recibir mayor 
atención en las próximas gestiones, para hacernos escuchar o exigir nuestras voces 
hagan eco.

Con la participación de las juventudes, Jalisco se transformará en el estado que todas y 
todos queremos.
 
¡Ayúdanos respondiendo la encuesta ¿Cómo quieres Jalisco? y participa para ganar una 
tarjeta de regalo de Amazon o Spotify! 


