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PADRÓN DE TEMÁTICAS
Categorías A y B
No.

Temáticas

1

¿El modelo que impulsa el emprendimiento como forma de ingreso económico beneficia a las y los jóvenes?

2

¿El contar con un empleo formal garantiza salir de la pobreza?

3

Para erradicar la pobreza en México, ¿sólo el Estado y sus instituciones gubernamentales deben intervenir?

4

¿La legalización de la marihuana constituye un beneficio para la sociedad?

5

¿Es funcional asociarse en la comunidad para resolver asuntos públicos?

6

¿Sirven las redes sociales para promover la participación política de las y los jóvenes?

7

¿La denuncia ciudadana ante instancias gubernamentales, sirve para disminuir la inseguridad en los espacios públicos?

8

¿El fortalecimiento de la democracia en México, depende del desempeño de las instituciones públicas?

9

¿A mayor transparencia, menor corrupción?

10

¿El derecho de acceso a la información contribuye a mejorar la calidad de vida de las y los jóvenes?

11

¿Qué las y los jóvenes tengan acceso a la educación contribuye a su participación en la democracia?

12

¿Los partidos políticos motivan la participación ciudadana de las y los jóvenes?

13

¿El modelo educativo corresponde a la dinámica social de las y los jóvenes adolescentes?

14

¿Sirven las escuelas de tiempo completo para mejorar la educación básica?

15

¿Las políticas gubernamentales promueven el fortalecimiento de la cultura democrática?

16

¿Social, laboral y políticamente somos iguales las mujeres y los hombres?

Categorías C y D
No.
1

Temáticas
¿Las decisiones aplicadas por las instituciones financieras, como el Banco de México y la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público, son las correctas para mantener la economía estable en México?

2

¿El emprendimiento como modelo de ingreso, contraviene a la incorporación de las y los jóvenes a los sistemas de seguridad social?

3

¿Los sistemas de pensiones privados deberán priorizarse ante los sistemas estatales?

4

Para erradicar la pobreza en México, ¿sólo el Estado y sus instituciones gubernamentales deben intervenir?

5

¿El sistema de acceso a la justicia actual garantiza el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos?

6

¿Es posible la reconstrucción de confianza en las instituciones públicas en México?

7

¿La protesta ciudadana incide en la toma de decisiones gubernamentales?

8

¿Los partidos políticos en México promueven la participación ciudadana de las y los jóvenes?

9

¿Contribuye la rendición de cuentas a legitimar las acciones del Estado?

10

¿El derecho a la protección de datos personales es una limitante para la libertad de expresión?

11

¿El consumo recreativo de la marihuana debe estar protegido por el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad?

12

¿La posibilidad de que las y los jóvenes sean candidatos independientes contribuye al fortalecimiento democrático?

13

¿Las redes sociales contribuyen al efectivo ejercicio de la participación ciudadana?

14

La ausencia de un marco legal específico para las y los jóvenes ¿limita el correcto desarrollo y ejercicio de sus derechos?

15

¿El estado actual de la cultura de la legalidad en México abona al fortalecimiento del estado de derecho?

16

¿Es vigente nuestro concepto de identidad nacional?
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