
El H. Ayuntamiento Constitucional de Etzatlán y el Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Etzatlán 

CONVOCAN 
A LA 

 

“CONSULTA POPULAR SOBRE LA DESIGNACIÓN DE 

PRESUPUESTO DE OBRA VILLA SUB-20 EN ETZATLÁN, 

JALISCO” 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La escalada de violencia que se vive no solo en el municipio, sino también en el país, llama a replantear los valores sobre los que se sustenta 

la capacidad de la sociedad para resolver sus conflictos sin usar la violencia.   A este proceso se le denomina Paz Positiva y aglomera el trabajo 

colaborativo de quienes comparten responsabilidades y derechos sobre el territorio mediante un verdadero modelo de gobernanza. 

La construcción de la Villa Sub-20 pretende impulsar una contracultura juvenil que revierta la tendencia actual de atracción hacia la ilegalidad 

y la violencia generalizada, contando con un espacio permanente diseñado y gestionado por jóvenes interesados en promover una 

contracultura de paz (PMDG de Etzatlán). 

 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL 

La consulta popular se llevará a cabo en el Municipio de Etzatlán, Jalisco. 

 

MECANISMO 

I.- La Consulta Popular se realizará por encuesta electrónica, accediendo a través del enlace: https://forms.gle/dJWEJywSqWK5A86j8 

II.- Podrán participar las personas vecinas del Municipio de Etzatlán, de entre 15 y 29 años 

III.- El martes 18 de agosto a las 17:00 horas se llevará a cabo el foro virtual “Jóvenes construyendo la paz en Etzatlán, Jalisco”, donde será 

presentado el proyecto de la Villa Sub-20 y los componentes que se someterán a votación. 

a) La duración del foro será de 120 minutos 

b) Cupo limitado a 30 personas, previo registro en el siguiente enlace:  https://forms.gle/m13mSMHKVcth7AYr6 

c) El foro será transmitido de manera abierta a través de la página de Facebook del Ayuntamiento de Etzatlán 

V.- Los resultados serán publicados en la Gaceta Municipal, dentro de los 8 días siguientes al cierre de la última jornada de consulta. 

 

PREGUNTAS 

¿Has escuchado hablar del proyecto “Villa Sub-20”? 

a) Sí 

b) Sí, pero no tengo claro de qué se trata 

c) No 

 

Para la construcción de la Villa Sub-20, ¿con qué te gustaría iniciar? 

a) Cancha de usos múltiples 

b) Foro al aire libre 

 

 

FECHAS y HORARIOS DE CONSULTA 

Inicia Termina 

Lunes 17 de agosto 
9:00 horas 

Lunes 24 de agosto 
9:00 horas 

 

 

Etzatlán, Jalisco, a 6 de agosto del 2020 

https://forms.gle/dJWEJywSqWK5A86j8
https://forms.gle/m13mSMHKVcth7AYr6



