
¡HOLA!
La siguiente consulta tiene como 
objetivo escuchar las opiniones e 
identificar los principales 
problemas y necesidades que 
tienen las juventudes de 15 a 29 
años de edad en el estado de 
Michoacán de Ocampo.
Tu participación es muy importante 
para nosotros. Este ejercicio 
participativo es totalmente 
voluntario y anónimo. Responde 
libremente, no existen respuestas 
correctas o incorrectas, queremos 
conocer tu opinión. Las juventudes 
decidimos el futuro de Michoacán.
Por favor lea y responda las 
siguientes preguntas:



CUÉNTANOS DE TI...
¿Cuántos años tienes?

15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 

¿Cómo te identificas?

MUJER          NO ME IDENTIFICO CON 
NINGUNO DE ELLOS

SOY...

¿Tienes alguna 
condición de 

discapacidad?

(Tienes alguna dificultad permanente para 
caminar, subir o bajar escaleras, ver, mover o 
usar los brazos o tus manos, aprender o 
recordar cosas, oír, hablar con personas, 
entre otras.)

SÍ

¿CUÁL?

NO

HOMBRE



VIDA ECONÓMICA VIDA CON BIENESTAR

VIDA SEXUAL Y 
EQUIDAD DE GÉNERO

VIDA PSÍQUICA Y 
EMOCIONAL

VIDA ECOLOGICA, 
MEDIAMBIENTAL Y 

URBANISMO

VIDA PÚBLICA Y SOCIAL

VALORACIÓN DE LOS 
GOBIERNOS Y LAS 

POLÍTICAS EN MATERIA 
DE JUVENTUD 

CONTENIDO

LA VIDA QUE MERECEN 
LAS JUVENTUDES EN 

MICHOACÁN



VIDA ECONÓMICA

Sí 
No 
Me es indiferente 

Muy fácil 
Fácil 
Difícil 
Muy difícil
Me es indiferente

Sí
No
Me es indiferente

Sí
No
Me es indiferente 

1. ¿Consideras que terminar una carrera profesional te 
garantiza alcanzar una mejor calidad de vida? 

2. ¿Cómo consideras que es construir un patrimonio? 
(casa, carro, terreno, etc...)

3. ¿Has considerado migrar (desplazarte) de Michoacán 
en busca de una mejor calidad de vida?

4. ¿Conoces los derechos laborales de las y los 
trabajadores?



VIDA CON BIENESTAR

  

Presencial 
En línea 
Mixta
No tengo acceso a la educación 
Me es indiferente 

Hubiera más becas
Tener mejores instalaciones
Que tomaran en cuenta mis emociones
Me proporcionen dispositivos electrónicos (tablets, computadoras, etc.)
Tener maestras y maestros comprometidos con la enseñanza
Tener mejor convivencia y seguridad
Otro

Embarazo en la adolescencia
Salud emocional
Desórdenes alimenticios
Ejercicio y deporte
Educación sexual y métodos anticonceptivos
Otro

Sí
No
Me es indiferente 

1. De las siguientes modalidades de educación, ¿cuál prefieres?

3. Para cuidar tu salud, ¿Sobre qué temas te gustaría tener más 
información?

2. En la escuela te gustaría que: 

4. ¿Estás de acuerdo con el uso de la marihuana para fines lúdicos 
y recreativos en México?



VIDA SEXUAL Y EQUIDAD DE 
GÉNERO

  

Muy frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Nada frecuente

Mucho
Poco 
Nada

Si
No
Me es indiferente

Si 
No 
Me es indiferente

Si 
No 
Me es indiferente

1. ¿Qué tan frecuente es para ti encontrarte en una situación de 
acoso u hostigamiento?

3. ¿Consideras que los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres michoacanas son respetados?

2. ¿Qué tanto consideras que las mujeres son incluidas en las 
tomas de decisiones?

4. ¿Crees que el gobierno está atendiendo los problemas y 
necesidades de las mujeres michoacanas?

5. ¿Consideras que los derechos sexuales de la población 
LGBTTTIQ+ michoacana son respetados?



  

Violencia sexual
Violencia física
Violencia psicológica
Violencia económica
Violencia patrimonial
Ninguna

Familia
Amistades
Comunidad
Centro educativo
Centro de Trabajo
Crimen organizado
Gobierno
Medios de comunicación
Ninguna

Muy feliz
Feliz
Poco feliz
Infeliz

VIDA PSÍQUICA Y 
EMOCIONAL 

1. ¿De cuál o cuáles de los siguientes tipos de violencia 
has sido víctima?

3. En este momento, ¿Qué tan feliz eres?

2. ¿Cuál o cuáles de los siguientes entes consideras que 
vulnera más tus derechos?



  

Sí 
No
Me es indiferente

Ser indígena
Ser afromexicana(o)
Tu color de tu piel 
Por ser joven 
Tu aspecto físico
Tu situación económica
Tu religión
Tu orientación sexual
Tu forma de pensar
Vivir con una discapacidad
Tener una enfermedad
Tener una adicción 
Ser mujer
Ser hombre
Ser joven
Estar embarazada
Otro

4. ¿Alguna vez han cuestionado tu capacidad para 
realizar alguna actividad por el hecho de ser joven?

5. Alguna vez te has sentido discriminado por:

VIDA PSÍQUICA Y 
EMOCIONAL 



Vida ecológica, 
medioambiental y 

urbanismo

Sí 
No 
Me es indiferente 

Sí 
No 
Me es indiferente 

Sí 
No 
Me es indiferente 

Sí 
No 
Me es indiferente 

La seguridad
La tarifa (precios)
Los tiempos de traslado
Las unidades de transporte (modernas, cómodas, etc...)
Los operadores (choferes)
Otro 

1. ¿Consideras que la separación de los residuos sólidos (basura) 
debería ser obligatoria para contribuir al cuidado del medio 
ambiente en Michoacán?

3. ¿Realizas acciones para contribuir al cuidado del medio ambiente? 
(Separación de residuos sólidos, ahorro de agua y electricidad, reciclaje, 
utilizar de ropa de segunda mano, etc...)

4. ¿Consideras que los espacios públicos cercanos a tu hogar o 
comunidad se adaptan a tus gustos y/o necesidades? (plazas, 
parques, unidades deportivas, vialidades, banquetas, etc..) 

2. ¿Sabes qué son las áreas naturales protegidas? (para qué 
sirven, cuál es su función)

5. ¿Que mejorarías del transporte público?



Vida ecológica, 
medioambiental y 

urbanismo

A pie
Bicicleta
Motocicleta
Automóvil
Transporte Público
Otro

A pie
Bicicleta
Motocicleta
Automóvil
Transporte Público
Transporte Público masivo (tren, metro, metrobús, teleférico, etc...)
Otro

6. ¿Cuál de los siguientes modos de transporte utilizas 
diariamente?

7. Si pudieras realizar tus viajes diarios en otro modo 
de transporte, ¿Cuál sería?



VIDA PÚBLICA Y SOCIAL

Sí
No
Me es indiferente

Sí
No
Me es indiferente

Sí
No
Me es indiferente

Sí
No
Me es indiferente

1. ¿Has sido parte de algún proceso de participación 
ciudadana? (elecciones, consultas, foros, etc...)

3.¿Conoces las obligaciones que tienen las y los 
gobernantes?

4.¿Sabes a dónde acudir a presentar tus ideas para 
mejorar tu comunidad?

2.¿Consideras que faltan liderazgos Juveniles que 
representen tu voz y necesidades en la sociedad? 



Sí
No
Me es indiferente

Sí
No
Me es indiferente

Redes sociales ( Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube, Twitter, etc..)
Televisión 
Radio 
Medios impresos (Periódicos, revistas, etc...) 
No me interesa
Otros

5. ¿Consideras que la información política en las redes 
sociales tiene más credibilidad que en la televisión y la 
radio?

7. ¿Por cuál de los siguientes medios de comunicación 
te informas  sobre temas políticos? 

6.¿Un influencer podría hacerte cambiar de opinión 
sobre temas políticos?

VIDA PÚBLICA Y SOCIAL



VALORACIÓN DE LOS GOBIERNOS Y LAS 
POLÍTICAS EN MATERIA DE JUVENTUD 

 
Sí
No
Me es indiferente

 

Sí
No
Me es indiferente

Sí
No
Me es indiferente

1. ¿Confías en el Gobierno y sus funcionarios públicos?

3. ¿Crees que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla 
está atendiendo los problemas y necesidades de las 
juventudes michoacanas?

2 . ¿Crees que el actual gobierno de Michoacán está 
combatiendo la corrupción?



Combate a la corrupción
Medio ambiente  
Seguridad pública 
Educación pública  
Desarrollo económico 
Salud pública 
Equidad de género
Cultura y Deporte 
Infraestructura y Obras públicas 
Atención al fenómeno migratorio

4.¿Cuáles deberían ser las prioridades del Gobierno 
de Michoacán? (Selecciona tres opciones)

VALORACIÓN DE LOS GOBIERNOS Y LAS 
POLÍTICAS EN MATERIA DE JUVENTUD 



1. ¿Qué te gustaría transformar de Michoacán?

LA VIDA QUE MERECEN LAS 
JUVENTUDES EN MICHOACÁN

2. ¿Cuál es tu mayor esperanza en la vida?




