
Encuesta a la Juventud del Municipio de Tultitlán de Mariano 
Escobedo.

El colectivo Jóvenesxtutitlán - Juventud entre 
Tules ha realizado 200 encuestas (.25% de la 

juventud tultitlense) para conocer la opinión de 
los jóvenes y saber la situación real de la 
atención a la juventud dentro de nuestras 

comunidades zona oriente, zona centro y zona 
sur.



En Mèxico a nivel Federal, Estatal y Municipal existen Organismos Gubernamentales que atienden las demandas, solicitudes y 
exigencias de los jòvenes a travès de un conjunto de programas destinados a satisfacer sus necesidades (entre otros existe el 

Instituto Mexicano de la Juventud) que proporcionan platicas, talleres, conferencias entre otros servicios. 
Para ti ¿es necesaria una unidad administrativa municipal destinada a los jovenes (como un Instituto Tultitlense de la 

Juventud)?

84.5% 14% 1.5%



¿Cuál es tu opinión del trabajo de esta administración municipal  de 
Tultitlàn respecto a los jóvenes?

5.5%
16% 27% 24% 27.5%



¿Conoces alguno de los programas municipales de Tultitlàn destinados 
a los jòvenes?

3% 97%



La Presidenta Municipal de Tultitlàn menciona que a los jòvenes “no les 
interesa de manera formal ser actores polìticos activos” (Involucramiento 

del joven en asuntos pùblicos). En tu caso: 

27% 73%
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