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PRESENTACIÓN 

 

El Colectivo Juventud entre Tules A.C COJETAC es una organización civil 

constituida legalmente. Que se dedica a la realización de una serie de actividades 

orientadas a impulsar el desarrollo de las y los jóvenes.  

Con más de tres años de trabajos ininterrumpidos en la elaboración de proyectos 

de incidencia social juvenil, el COJETAC ha adquirido experiencia en 

metodologías juveniles e innovadoras que han permitido que su campo de acción 

se expanda a tres municipios de la zona norponiente del Estado de México, 

permitiéndonos conocer los contextos y necesidades diversas y diferentes de las y 

los jóvenes de los municipios de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal y 

Tultitlán de Mariano Escobedo. 

Desde que se inició este proyecto colectivo juvenil, quienes somos parte activa de 

este esfuerzo ciudadano, hemos tenido presente en todas nuestras actividades 

dos premisas fundamentales que guían y atraviesan todas nuestras propuestas de 

intervención, ya que desde nuestro punto de vista son elementales para poder 

construir sociedades sustancialmente democráticas y preocupadas por sus 

juventudes. 

Las premisas a las que hacemos referencia se basan en la promoción de las 

perspectivas de género y de juventud en todos y cada uno de nuestros procesos 

de trabajo.  

A través de la incorporación de la perspectiva de género en nuestros proyectos, 

buscamos identificar las necesidades diferenciadas que se presentan entre 

mujeres y hombres jóvenes para que los modelos de intervención que se ejecutan, 

con esta franja poblacional, no sean ciegos y sordos a las diferencias, brechas y 

disparidades de género que se siguen presentando y reproduciendo en nuestra 

sociedad.  
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Por otro lado, al incorporar la perspectiva de juventud estamos coadyuvando a 

impulsar el agenciamiento del sujeto joven a través de reivindicar en todo 

momento la capacidad e importancia que tiene la opinión y acción juvenil, así 

como la importancia que reviste el respeto y ejercicio de sus derechos humanos, 

aquí, ahora y en cualquier lugar. 

Si bien es cierto que el COJETAC es una organización juvenil relativamente 

reciente, el historial de intervención social juvenil y de participación en actividades 

diversas, que hacen su respaldo, evidencia el compromiso y profesionalismo por 

parte de sus integrantes para con las juventudes, ya que a lo largo de estos tres 

años, se ha sujetado a concurso un conjunto variado de proyectos frente a 

instituciones gubernamentales en la búsqueda de apoyos para la implementación 

de los mismos. A la fecha contamos con siete proyectos de incidencia social 

juvenil, los cuales en su totalidad han sido instrumentados en coinversión con 

alguna instancia gubernamental.  

Nuestros productos se han tornado emblema y sello de la organización, 

destacando que, en ellos, además de fomentar la agencia juvenil e impulsar la 

equidad e igualdad de género desde la etapa de planeación, se han invertido los 

recursos humanos, materiales e inmateriales necesarios para el cumplimiento en 

tiempo y forma, de los requisitos establecidos por las instituciones coinversoras, 

apegándonos estrictamente a los protocolos de evidencia sobre los compromisos 

asumidos.  

Las temáticas, a partir de las cuales se han estructurados los proyectos de 

intervención social juvenil implementados en el tiempo de existencia de la 

organización, han girado en torno al fomento de la educación cívica; la protección 

y cuidado del medio ambiente y el impulso a la educación no formal, destacando 

en nuestro accionar institucional, el fomento a la equidad e igualdad de género, 

temas que desde nuestro punto de vista, son fundamentales en el actual contexto 

nacional e internacional. 
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Aunado a las actividades de intervención social juvenil que hemos implementado, 

en el COJETAC también hemos generado una base de información y 

conocimiento pertinente sobre la situación en la cual se insertan las juventudes en 

los contextos donde hemos intervenido.  

Lo anterior se ha conseguido a partir recabar información de primera mano 

proporcionada por las mismas juventudes, lo que ha posibilitado la creación de 

encuestas de opinión pública a las juventudes, propuestas de políticas públicas a 

nivel municipal, diagnósticos juveniles municipales, ejercicios ciudadanos de 

evaluación y rendición de cuentas municipales, la creación de una Contraloría 

Social Juvenil para el Municipio de Tultitlán, entre otras actividades. 

Sabedores de que el contexto de riesgo y peligro al que se enfrentan las 

juventudes en la actualidad sólo se puede afrontar, atender y transformar en el 

corto plazo a través de estrategias que tengan por base la integralidad y la 

corresponsabilidad entre las esferas de acción social, en el COJETAC llevamos a 

cabo acciones que tienen por característica la participación del sector público y el 

social. 

En este sentido, para cada uno de nuestros proyectos ponemos atención en la 

necesaria intervención de instituciones gubernamentales y/o educativas que 

contribuyen, a partir de una reflexión colectiva institucional, a impulsar la 

transformación de las situaciones que ponen en desventaja y peligro el desarrollo 

pleno de las capacidades de las y los jóvenes. 

A partir de esta lógica es que se han establecido alianzas estratégicas con 

organizaciones públicas como el Instituto Nacional de Desarrollo Social, el Instituto 

Mexicano de la Juventud y el Instituto Federal Electoral, mientras que en el ámbito 

social se ha generado acercamientos colaborativos con la Fundación Cívica para 

la Evolución Ciudadana A.C.; el Colectivo CIMTRA; Servicios a la Juventud A.C.; 

ENLACE A.C.;  Fundación Yuian para Todos A.C.; BIOLUDICA D.F. A.C.; 

Creando Ambientes Saludables A.C.; la Red de Instituciones Especialistas en 

Juventud y Desarrollo (RIE), así como con 7 escuelas de nivel medio superior 
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ubicadas en el Municipio de Tultitlán, 4 del Municipio de Atizapán de Zaragoza y 4 

del Municipio de Coacalco. 

Debido a este acercamiento colaborativo institucional y de compromiso social para 

la atención de las problemáticas que impiden el desarrollo pleno de las 

capacidades de las y los jóvenes, es que el COJETAC presentó para este año, el 

proyecto de investigación: Violencia, Género y Juventud para los Municipios de la 

Zona Norponiente del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de 

Berriozábal y Tultitlán de Mariano Escobedo). 

  
Patruller@s Ecológicos Juveniles listos para salir a actividades. 

Proyecto “Patruller@s Ecológicos Juveniles”. 2009 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente volumen, es la coronación de un trabajo acumulado por tres años de 

intervención en escuelas con proyectos de sensibilización en género y 

masculinidades. 

De este trabajo han derivado indicadores respecto de temas que, inicialmente, 

sólo se concebían relacionados con una cultura de la desigualdad, sin ser 

necesariamente elementos de una forma de violencia. 

Por ello la inquietud de indagar con mayor profundidad sobre estas percepciones, 

pues desde la experiencia actual del Colectivo Juventud entre Tules A.C. 

COJETAC, la violencia no siempre es algo inmediato y visible a partir de 

herramientas como las incidencias delictivas. 

Incluso, en los circuitos de las violencias es complicado, frecuentemente, 

identificar con toda certeza a sus actores involucrados, ya que, generalmente, el 

esquema se limita a la ubicación de perpetradores y víctimas, lo que, en muchos 

de los casos, no deja muy en claro el papel de las instituciones y los gobiernos, en 

todo caso, se reduce esta responsabilidad a las instituciones del orden y la 

seguridad. 

Esto, desde luego, no es del todo un error de percepción, sino una limitación de la 

misma, pues las autoridades, en este caso las municipales, son mucho más que 

sus direcciones de seguridad pública, son entidades altamente complejas, 

colmadas de tensiones, intereses personales y partidistas, de contradicciones y 

vericuetos. 

Estructurar un discurso derivado de ese enorme rompecabezas político, no es una 

tarea sencilla, por lo que fue necesario trabajar en su escrutinio, para generar 

planes y estrategias desde la Sociedad Civil que coadyuven con la reversión de 
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fenómenos derivados de las violencias, y entender cómo es que participa o deja 

de hacerlo el primer nivel de gobierno. 

Generalmente no nos preguntamos por la relación que guarda una autoridad con 

el circuito de la violencia más allá del ámbito delictivo, en donde es posible 

identificar y evaluar dicha relación en términos del logro, materializado en las cifras 

de los ministerios públicos, no obstante, esto no permite mirar otras dimensiones 

del daño; cómo monitorear las acciones de una autoridad cada que se reproduce 

un acto de asimetría en una pareja que discute a mitad de un centro comercial si 

en tal discusión no llega haber un solo golpe. 

O cómo medir los cursos de acción gubernamentales cada que un joven, hombre 

o mujer, no logra acomodarse en una escuela porque en su examen no cumplió 

con el estándar dispuesto por el sistema educativo. 

Ahora bien, si esto es difícil de relacionar con las acciones de gobierno, ello no 

significa que tal vínculo no exista.  

En Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal y Tultitlán de Mariano 

Escobedo, se ha podido rastrear elementos constitutivos de un tipo de violencia 

poco abordada.  

La asimetría en las relaciones entre hombres y mujeres es algo presente en los 

tres municipios, y, aunque parece moverse en razón de reducción, de cualquier 

modo este movimiento es lento y con diferentes obstáculos fuertemente anclados 

en la cultura. 

Y así como en las relaciones entre los hombres y las mujeres es posible encontrar 

asimetrías que evidencian formas de exclusión, discriminación y violación o 

desatención a los derechos. Entre las juventudes este esquema se reproduce con 

sus singularidades, sin embargo, es un hecho que estas variaciones de la 

violencia son experimentadas por diversos sectores que constituyen a las 

diferentes juventudes. 
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El tema de fondo corre por la necesidad de hacer visible estas modalidades de la 

violencia y establecer responsabilidades para actores que generalmente se 

desdibujan o que se libran con facilidad de tal responsabilidad, escusados por la 

perene carrera contra los recursos humanos, materiales e inmateriales y contra el 

tiempo. 

Por esto, los marcos teóricos, como tampoco las metodologías de investigación, 

pueden limitarse a la recolección de incidencias delictivas o a la simple verificación 

sobre la presencia de políticas públicas y programas dirigidos a las juventudes 

para establecer juicios de atención, es necesario incluir métodos de exploración 

cualitativa, que indaguen sobre “cómo es que se da este cumplimiento” de las 

autoridades. 

En este tenor, fue menester abordar el tema desde una óptica rompecabezas, la 

cual se basó en el análisis discursivo sobre las salas de prensa de cada uno de los 

municipios en observación; la investigación documental vía el Sistema de Acceso 

a la Información Mexiquense (SAIMEX), y a través de documentos e informes; el 

análisis comparativo; la entrevista; el análisis de contenidos obtenidos en los 

talleres; y la aplicación de 3 encuestas que sondearon sobre los indicadores 

directos, así como por temas de contextualización para la construcción de un 

discurso más o menos coherente sobre el actuar institucional. 

Cabe destacar que, aunque los métodos fueron diversos, derivado de la 

complejidad del tema, los alcances de la investigación son del nivel exploratorio, 

no pretenden explicar el fenómeno complejo de la violencia en los tres municipios, 

sino correlacionar la responsabilidad éstos en la violencia por exclusión de las y 

los jóvenes. 

El trabajo se estructuró, en un inicio, a partir de los datos obtenidos desde 2009 en 

los proyectos de intervención anteriores, de los que se obtuvieron elementos 

suficientes para elaborar y mantener una hipótesis de trabajo.  

En un segundo momento, las páginas oficiales de cada municipio fueron 

navegadas para conocer, a grandes rasgos, la estructura general y los programas 
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sociales, sobre todo aquellos enfocados en las y los jóvenes. Finalmente se 

elaboró una base de datos con lo obtenido en las salas de prensa. 

En función de los primeros hallazgos se ingresaron solicitudes de información vía 

el SAIMEX a cada una de las instancias involucradas, con la finalidad de cotejar y 

ampliar datos.  

En paralelo continuó la investigación documental en artículos, compilaciones, 

informes y bases de datos como las del INEGI y el sistema de información del 

Estado de México. 

Se elaboraron baterías derivadas de la información recabada y de los indicadores 

operacionalizados del marco conceptual. Se programaron dieciocho talleres en 

escuelas de nivel medio superior ubicadas en los tres municipios, es decir, seis 

por cada uno, en donde se aplicaron las encuestas y se analizaron los contenidos 

implícitos y explícitos en la interacción generada por los propios talleres. 

Se sistematizó la información y se elaboraron cinco diagnósticos; uno general 

sobre la percepción de violencia de las y los jóvenes; uno por cada municipio para 

conocer la opinión de las y los jóvenes sobre las políticas públicas dirigidas a ellas 

y ellos, y finalmente uno escolar para medir el trabajo en las escuelas sobre los 

temas de género y violencia escolar. 

Los diagnósticos permitieron construir, ordenar y jerarquizar información para 

después depurarla, seleccionarla y dividirla por datos correspondientes a los 

indicadores y a los de contexto, para estructurar el producto final, el cual es motivo 

de éstas y las siguientes líneas, cuyo objetivo general es: coadyuvar en la 

vigilancia ciudadana para la prevención de la violencia y el fomento de la equidad 

e igualdad de género en mujeres y hombres jóvenes, a partir de generar 

información pertinente para el diseño de programas públicos municipales con 

perspectiva de género y juventud. 
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ESTADO DEL ARTE 
 

Modelos de juventud 

 

Nota aclaratoria: El argumento en este apartado hace algunas recuperaciones 

históricas, por lo que el lenguaje no incluirá la perspectiva de género. Esto debido 

a que, de hacerlo, se descontextualizaría al mismo, por lo que para referirnos a las 

juventudes, los haremos en términos de los jóvenes.  

Hoy en día es común escuchar con facilidad el término de juventud, el cual es 

utilizado para interpretar y hacer referencia a un conjunto de fenómenos sociales 

inherentes a la modernidad. Sin embargo, las transformaciones a las que se ha 

enfrentado la humanidad por el desarrollo de la ciencia, la tecnología, las artes y la 

cultura, ha impactado de forma diferente en la conceptualización del término, por 

lo que ha sido entendido, definido y utilizado de distintas formas a lo largo de la 

historia1. 

La definición del concepto de juventud necesariamente ha tenido que pasar por un 

encuadramiento histórico, entendido como un proceso donde se han vinculado 

diferentes contextos políticos, económicos, sociales, culturales, y últimamente 

tecnológicos, así como actores diversos, diferentes y divergentes,  lo cual ha 

permitido que actualmente, grandes sectores de la sociedad podamos tener un 

referente común.  

No obstante, hay que tener presente que el concepto referido es una categoría 

urbana construida para entender e interpretar fenómenos sociales propios del siglo 

                                                           
1
 Se advierte que una cosa es el concepto de juventud/es, y otra muy distinta son las y los jóvenes, es decir, 

mientras la primera es una construcción conceptual abstracta, un objeto teórico de estudio y análisis 
construido desde las ciencias sociales; lo segundo es una realidad objetiva, empírica; vinculada directamente 
al conjunto de variables que se han mencionado líneas arriba. Para esta reflexión recomendamos revisar el 
artículo de Roberto Brito Lemus, Hacia una sociología de la juventud. Algunos elementos para la 
deconstrucción de un nuevo paradigma de juventud. Última Década, número 009. Centro de Investigación y 
Difusión Poblacional de Achupallas Villa del Mar, Chile <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/195/19500909.pdf> 
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XX, por lo mismo, es de suma relevancia conocer a grandes rasgos las diferentes 

interpretaciones, nociones e ideas que se han construido en diferentes contextos 

históricos y geográficos, para en un segundo momento  presentar cual será el 

concepto de juventud2 que se utilizará en la presente investigación3. 

Para comenzar el abordaje sobre las formas diversas en cómo se ha desarrollado 

el proceso de reconocimiento del sujeto joven a lo largo de la historia, es 

importante tener presente que todas las sociedades se constituyen a partir de 

elementos estructurales y simbólicos, los cuales determinan y construyen las 

nociones conceptuales, a partir de las cuales, se organizan las relaciones sociales 

al interior de cada sociedad. Las instituciones, conceptos, formas de interacción, 

cultura, relaciones de poder, entre otros elementos, en este sentido, se estructuran 

para dar vida a una determinada forma de acción colectiva. 

El primer acercamiento para entender este proceso de reconocimiento de la 

juventud, es el que tiene lugar en la sociedad primitiva, en la cual la definición de 

los rituales de paso, dan entrada a los roles sociales que estructuran los cursos de 

vida, las forma de interacción y organización social.  

La división poblacional se establece entre niños, guerreros (púberes), adultos 

dedicados a la reproducción y actividades domésticas, mayores (detentadores del 

poder político) y ancianos, dedicados principalmente a tomar decisiones 

importantes.  

Por otro lado, en los Estados Antiguos, la conceptualización de juventud estuvo 

directamente subordinada a las relaciones sociopolíticas que caracterizaron dicho 

periodo. La efebía será la institución pública a partir de la cual se socializa a la 

juventud. Dedicada a la educación física dirigida a los hijos de los ciudadanos 

                                                           
2
 Como punto de partida hay que mencionar que no se puede hablar de una sola juventud, sino que la 

heterogeneidad, diversidad y pluralidad de expresiones en que se presenta la condición de juventud obliga 
al reconocimiento de distintas juventudes diacrónica y sincrónicamente ubicables. 
3
 Es común encontrar investigaciones y/o artículos que tratan sobre el tema sin contar con un referente 

conceptual de juventud, así como de las variables que están íntimamente relacionadas,  cuestión no menor 
si partimos de la referencia de que cualquier proyecto de investigación, intervención o atención a la 
juventud necesariamente necesita saber y conocer el contexto en el que se desenvuelve esta franja 
poblacional. 
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ricos, quienes buscaban desarrollar en sus herederos, habilidades para la vida a la 

cual estaban predestinados.  

Los mozos se presentan principalmente en sociedades campesinas, y su 

caracterización depende de la condición de aprendiz de un oficio. Los muchachos 

por otra parte, son conceptualizados en las primeras sociedades industriales a 

partir de la necesidad de mano de obra en los contextos de incipiente 

industrialización. 

Finalmente, aparecen los jóvenes como categoría conceptual propia de las 

sociedades postindustriales ubicadas en el siglo XX (véase cuadro 1 en anexo).  

  

Premiación en el Instituto Federal Electoral. 
Proyecto “Juventud con Voz =Juventud con Rostro” 2009 
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Instituciones y juventud 

 

Un elemento de relevancia que no se debe dejar de analizar al momento de entrar 

a estudiar el tema de las juventudes, refiere al abordaje de las instituciones que 

influyen en la construcción de sus identidades, de la transmisión de valores, de la 

formación de comportamientos, ideas, transferencia de costumbres, entre otras.  

Recuperar algunas instituciones que inciden en la formación de la identidad 

juvenil, permitirá adentrarnos en el entendimiento de los mecanismos de 

transmisión intergeneracional de las estructuras simbólicas y objetivas, a partir de 

las cuales se organiza una sociedad. 

Desde un punto de vista sociológico, la familia es la primera institución a través de 

la cual se socializa a los seres humanos. Mediante ésta se transmite el lenguaje y 

la forma de entender cada una de las categorías conceptuales que le dan orden y 

sentido a la realidad social, al mismo tiempo se transmiten valores, ideas,  así 

como algunas costumbres básicas que guían la forma de enfrentar y posicionarse 

frente al mundo.  

El seno familiar también es condicionante para generar el contexto particular de 

cada nuevo miembro para acceder o no a los distintos campos donde se generan 

las relaciones sociales, que en el corto o mediano plazo se transforman en 

relaciones de poder (Lara; 2003). Por lo anterior se puede decir que en la familia 

se gesta el primer escalón a partir del cual los seres humanos comienzan a 

desarrollarse, entender y relacionarse. 

Es necesario tener presente que la familia como institución fundamental, para la 

constitución del sujeto joven, ha sufrido un conjunto de modificaciones relevantes 

a lo largo de la historia.  

En el siglo XVIII la familia era considerada como el espacio para la iniciación 

educativa de los jóvenes. La regulación de la misma era ejercida por el padre de 

familia con tintes autoritarios.  
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A partir del siglo XIX con la creación de la escuela, se inventa un espacio “alterno” 

tanto para los jóvenes como para el proceso educativo. Es importante comentar 

aquí que, mientras para los hombres jóvenes, estaba designado el colegio, para 

las mujeres jóvenes, el convento.  

Este cambio en  una de las funciones de la familia es esencial, ya que a partir de 

esto, se inserta a los jóvenes al ámbito de la producción de bienes y servicios, 

esfera dirigida para jóvenes que no habían sido preparados en la familia, sino en 

la escuela, esto es, a partir del siglo XIX la familia es sustituida por la escuela en el 

aspecto educativo y formativo.  

Lo anterior se presenta en todas las clases sociales y con la característica 

fundamental de entender y aceptar la separación entre las relaciones de 

parentesco con  las relaciones laborales. 

En este orden de ideas, la segunda institución elemental para el desarrollo de las 

capacidades y habilidades, así como para el crecimiento de las generaciones 

jóvenes, es precisamente la escuela.  

Para la sociología la escuela es la institución que proporciona la segunda 

socialización, pues en ella se transmite e incorpora el bagaje sociocultural de los 

seres humanos, a través de categorías conceptuales y habilidades nuevas o 

diferentes de las que brindaba el proceso educativo familiar.  

Por lo mismo, para ampliar la comprensión de la escuela, en tanto entidad 

condicionante para la construcción de las identidades juveniles, es importante 

abordar la función básica para lo que fue dispuesta: la educación. 

La educación al ser un constructo social, se estructura, proporciona y transmite en 

función del contexto histórico, geográfico y social particular de cada sociedad. En 

este sentido es un medio a través del cual, las generaciones jóvenes comienzan a 

entender no sólo las relaciones privadas o familiares, sino la forma en cómo la 

sociedad crea y reproduce su propia existencia. En el periodo escolar se 

transfieren nociones colectivas que permiten la reproducción de la sociedad; se 
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incorporan sucesos históricos significativos y significantes para la identidad social: 

símbolos materiales y subjetivos que guían el accionar colectivo; así como el 

primer reconocimiento formal a las estructuras de autoridad y los procesos que 

median las relaciones de poder. 

Desde el punto de vista de uno de los padres de la sociología, la educación se 

puede entender como “la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las 

que todavía no están maduras para la vida social” (Durkheim; 2006, p, 47). Desde 

esta perspectiva, la educación es el proceso fundamental que se encarga de 

preparar a las generaciones más jóvenes para incorporarse plenamente a las 

acciones y funciones que la sociedad requiere para su auto-existencia.  

No hay que perder de vista que la escuela como institución formadora del sujeto 

joven, también ha sufrido un conjunto de transformaciones relevantes, la principal 

de ellas es que, si bien fue la institución creada para sustituir la enseñanza 

“primaria” que se daba al interior del seno familiar, con esta separación, la escuela 

se convirtió en un espacio indiscutible para la formación del joven.  

La creación de dicho espacio pedagógico se entiende como un sistema 

disciplinario encaminado a la orientación productiva de las generaciones jóvenes, 

a la vez que genera una dinámica de vigilancia hacia lo que el joven realiza; de 

calificación respecto de las competencias que el joven va adquiriendo; de 

clasificación con base en los “adelantos” diferenciados que los jóvenes evidencian; 

y de castigo por los incumplimientos a lo establecido por la institución. 

En la escuela de la era industrial (s. XVIII) los jóvenes recibían conocimientos 

básicos en diferentes temas, así como elementos para la configuración de su 

propia personalidad, a partir de ello se obtenía una formación y se creaban 

relaciones sociales y/o amistades que eventualmente pudieran ser provechosas 

para progresar socialmente.  

Es importante mencionar que la escuela en esta época denotaba una elevada 

estratificación, ya que quienes dominaban y predominaban en el espacio 

educativo, eran los hombres jóvenes, hijos de la nobleza y de la burguesía, 
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mientras que los jóvenes de clases bajas (campesinos, jornaleros y obreros), sólo 

recibían enseñanza inicial, y no es sino hasta el siglo XIX, cuando la educación 

comienza a “democratizarse”, es decir, se vuelve nacional y secularizada, cuestión 

que favoreció a los jóvenes de clases medias, ya que les proporcionó un estatus e 

importancia que no habían tenido previamente. 

No obstante lo anterior, este proceso que, si bien adelantaba en democratización, 

no fue suficiente para encontrar algún anclaje hacia la construcción de sociedades 

igualitarias e incluyentes, ya que para las mujeres jóvenes el escenario no sufrió 

avances significativos, manteniéndoles relegadas al ámbito familiar y privado. 

Otra institución que ha experimentado grandes cambios, los cuales han impactado 

directamente en el proceso de reconocimiento del sujeto joven, es el trabajo; el 

ámbito laboral.  

A partir de la segunda revolución industrial, en el contexto europeo, comienza la 

demanda de mano de obra tanto infantil, juvenil y femenina con formación básica, 

por lo que se presenta una situación bifronte, ya que, a la vez que se establecen 

oportunidades laborales, en paralelo se introducen tecnológicas y métodos de 

producción novedosos, lo que afectará directamente a los jóvenes, ya que al 

carecer de conocimientos y la formación técnica acorde, son relegados a 

actividades poco importantes, aburridas y rutinarias.  

La producción industrial, los cambios, tanto en las formas y condiciones de trabajo, 

como en el estatus y nivel de vida de los trabajadores, generó impactos 

desafortunados para los jóvenes, lo que obligó la implementación de programas 

de formación y capacitación para el trabajo, para atender los desfases devenidos.  

De este modo, es necesario también poner atención en las profundas 

transformaciones ocurridas en los sistemas normativos en diferentes contextos 

socio-históricos.  

Estas alteraciones a las legislaciones a lo largo del tiempo, han sido 

fundamentales para el entendimiento y la constitución del sujeto joven, ya que, 
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para ilustrar esto y retomando el contexto del siglo XIX, por las condiciones 

imperantes en las fábricas, era necesario estipular condiciones legales 

diferenciadas por ámbitos de problemática, que incluyeran procesos de justicia 

entre adultos, jóvenes e infantes.  

Con respecto a los jóvenes, es a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando se 

empieza a diseñar políticas estatales dirigidas específicamente a este sector4. En 

lo que toca a los menores, no fue sino hasta los años 30 del siglo XX, que los 

tribunales de menores tuvieron verificación en un número considerable de países.  

Para el contexto actual, se puede afirmar que, aparte de la escuela, el estado, a 

través de la creación de políticas públicas, puede incidir de diversas formas en el 

proceso de reconocimiento del sujeto joven, por lo que es importante destacar que 

la visión legal y sobre los contenidos de atención que subyacen a las políticas 

públicas gubernamentales, dirigidas a las y los jóvenes, se mantienen sobre la 

base de una perspectiva adultocéntrica, paternalista y coercitiva, lo que 

obstaculiza a las visiones formativas e incluyentes, sustentadas en una 

perspectiva de juventud, a partir del reconocimiento de la heterogeneidad de las 

expresiones juveniles.  

Por ello, desde la visión gubernamental, las y los jóvenes siguen siendo 

considerados como sujetos inmaduros, incompletos y peligrosos. 

 

  

                                                           
4
 Para el caso de México, tenemos experiencias de propuestas normativas dirigidas a la población juvenil 

desde la primera mitad del siglo XX, sin embargo, el conjunto de normatividades y políticas públicas 
orientadas a esta franja poblacional, ha considerado a las juventudes como una población vulnerable a la 
que hay que atender de forma asistencial y paternalista. 
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Tres perspectivas de análisis 

 

Para ahondar en el proceso de reconocimiento del sujeto joven, es clave tener en 

consideración las perspectivas de análisis más concurridas por sus contribuciones 

al entendimiento y construcción de la condición juvenil: 1) la visión pedagógica; 2) 

la visión medico-biológica; y 3) la visión sociológica.   

Para la visión pedagógica, el proceso de reflexión sobre el sujeto joven se realiza 

a partir de entenderlo desde su condición como estudiante. Esta perspectiva 

considera al joven como una tabla casi rasa (Durkheim; 2006, p 48) sobre la cual, 

la sociedad tiene la obligación de trabajar continuamente en la transmisión del 

conjunto de saberes y conocimientos necesarios para insertarle en el esquema 

social.  

Esta visión al encasillar y reducir al sujeto joven a la categoría de estudiante, 

restringe el análisis de otras variables fundamentales para comprender 

plenamente la condición de juventud, esto es, deja fuera de su perspectiva de 

análisis a todos aquellos jóvenes que, por condiciones estructurales o particulares, 

no están insertos dentro de la institución escolar, por lo que sus alcances pueden 

ser cortos para abordar amplia y  detalladamente la condición de juventud, por 

ende, para profundizar en categorías conceptuales relevantes para las teorías de 

juventud. 

La siguiente de las perspectivas de análisis, sobre la condición de juventud, es la 

que se ha denominado la visión medico-biológica, la cual parte de establecer 

procesos paralelos entre la construcción de la identidad juvenil y el desarrollo 

físico y biológico que todo ser humano experimenta.  

Entre los aportes de singular relevancia de esta perspectiva, se cuenta la 

categoría conceptual de la adolescencia, la cual es entendida como un periodo de 

aprendizaje social supeditado al desarrollo físico-biológico del ser humano. La 

premisa fundamental de está visión consiste en defender que la etapa de 
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adolescencia, por la que pasa cualquier individuo, es necesaria para desarrollar el 

aspecto psicológico de las generaciones jóvenes a partir del aprendizaje que se 

obtiene del desarrollo de los órganos físicos y biológicos del cuerpo humano. 

Si desde la visión pedagógica se aborda al joven a partir de limitarle a su 

condición de estudiante, y desde la medico-biológica a la adolescencia, la visión 

sociológica pondrá el acento en el estudio, análisis y revaloración del conjunto de 

variables que determinan una forma especifica de ser joven.  

En este sentido, este encuadre no solamente estudia la condición etaria o 

educativa, sino que también considera la variable del género, el entorno político, 

social y económico en el cual está inserto el joven, la condición étnica, así como la 

ubicación geográfica y la condición demográfica, poniendo particular atención a la 

variable cultural, la cual es un eje rector para la comprensión del conjunto de 

expresiones (objetivas y simbólicas) que los agregados juveniles desarrollan. 

La posición sociológica, al abordar la condición de juventud desde una perspectiva 

amplia, permite echar luces sobre las socialidades5  (Maffesoli; 2009) o formas de 

asociación juvenil que se vienen presentando en los últimos años; o posibilita 

adentrarnos a las prácticas alternas que los grupos juveniles llevan a cabo, entre 

las que destacan las contestatarias o tangenciales.  

Este horizonte de análisis también posibilita adentrarnos en los sentidos juveniles 

que se construyen en el día a día, en la interacción (juvenil); los discursos que se 

generan en las prácticas de socialización y socialidad juvenil, así como los 

posicionamientos juveniles que se presentan y enfrentan a los discursos 

hegemónicos y parentales (Urteaga;2010,24); o bien incursionar en las narrativas 

                                                           
5
 Entenderemos por socialidades aquellas prácticas subterráneas que las juventudes desarrollan en los 

intersticios de las instituciones a partir de códigos comunitarios emergentes, coyunturales y temporales que 
expresan un reagrupamiento juvenil, una comunidad emocional a partir de prácticas de camaradería, 
solidaridad, relaciones afectivas, compañerismo y empatía, con lo que reivindican en todo momento aquello 
que las estructuras formales pretenden controlar; las expresiones alternas y diferentes a lo socialmente 
aceptado. (Maffesoli;2009) (Medina; 2010).  
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y biografías juveniles que responden directamente a los contextos de riesgo y 

peligro en los cuales gestan sus propias biografías6. 

De esta perspectiva de análisis, destacan tres categorías conceptuales relevantes 

para el análisis de la condición de juventud, a saber: 1) las condiciones 

estructurales; 2) las imágenes culturales; y 3) las representaciones sociales. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6
 Hoy en día, el riesgo es una dimensión constitutiva de las biografías de las/os jóvenes, lo anterior debido, 

principalmente, al vaciamiento de las instituciones, las cuales se muestran incapaces de atender las 
necesidades de las juventudes. Esta dificultad objetiva, estructural, ocasiona que las/os jóvenes se 
encuentren desafiliados, es decir, experimenten un proceso que se caracteriza por la pérdida de 
reconocimiento, sentido e interés hacia las instituciones que antaño operaban como espacios de orden y 
seguridad. (Pérez; 2010) (Reguillo; 2010) (Beck; 1997).    

Estudiantes de la Preparatoria Oficial #87, Atizapán. Dinámica 
“Siluetas”, taller de Género y masculinidades. 

Proyecto: “Género, Violencia y Juventud para la zona 
norponiente del Estado de México (Atizapán, Coacalco y 

Tultitlán) 2012”. 
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La condición de juventud 

 

Desde los aportes de la sociología, entendemos aquí por condición una serie de 

elementos y circunstancias convergentes que posibilitan y/o que limitan a la 

categoría de referencia, para este caso, se trata de aquellos entramados objetivos 

y subjetivos que afectan de diferentes maneras (a veces contradictorias) a las 

juventudes.   

Si bien la juventud tendrá periodo de caducidad en cada uno de sus habitantes, 

esto no pone fin a la juventud en sí misma, en tanto categoría y franja poblacional, 

e independientemente de los contenidos y formas que adopten las juventudes a lo 

largo del tiempo, permanentemente existirán circunstancias y contextos que 

definirán, posibilitarán, conducirán, facilitarán, obstaculizarán, limitarán, reducirán, 

pondrán en riesgo o asegurarán a las juventudes, a lo que atenderemos en 

términos de condiciones y/o condicionantes.   

Las condiciones estructurales hacen referencia a las situaciones que determinan 

los contextos donde los seres humanos se insertan. En este sentido, son 

condiciones que no se pueden controlar, manipular o cambiar individualmente. 

Dentro de las condiciones estructurales sobresalientes para entender la 

construcción de lo juvenil, desde una perspectiva sociocultural, destacan: el 

contexto histórico y geográfico en que el sujeto joven se inserta, desarrolla y 

socializa; la identidad de género que se impone a través de los marcadores 

sociales (roles y estereotipos de género) determinados por las características 

físico-biológicas que cada ser humano evidencia al momento de nacer;  la clase 

social y la posición económica de pertenencia derivadas de la estratificación social 

propias de cada sociedad; así como la etnia a la que gran parte de jóvenes 

pertenecen7.  

                                                           
7
 Un interesante acercamiento a la relación juvenil-étnico se puede encontrar en el artículo “Género, clase y 

etnia. Los modos de ser joven” (Urteaga; 2010, 15-51). 
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Cada una de estas condiciones son determinantes en la construcción de la noción 

de juventud, ya que influyen sustancialmente no sólo en la forma y tipo de 

socialización primaria y secundaria de cada joven, sino también en la construcción 

de las relaciones de poder que se establecen entre las culturas juveniles y la 

cultura hegemónica y/o parental8. 

Las imágenes culturales son las formas como las culturas juveniles se expresan y 

manifiestan, exponen y relacionan, presentan y diferencian de otros agregados 

sociales, a partir de un conjunto de atributos ideológicos particulares, gustos 

musicales, formas de pensar, actuar, hablar, vestirse, comportarse e incluso 

formas de apropiación y re-significación del espacio público, las cuales el 

especialista en el tema de las juventudes C. Feixa ha estudiado a detalle a partir 

de asociarlas con la noción de estilo (Feixa;1995). 

El estilo es el modo a través del cual las juventudes crean diversos mecanismos 

de interacción con sus pares y con otros agregados sociales. Las manifestaciones 

de las culturas juveniles, materializadas en los estilos, se pueden entender como 

mecanismos de integración -a partir de compartir gustos en ámbitos variados-; de 

diferenciación –estableciendo similitudes y discrepancias entre culturas juveniles-;  

de confrontación –que se puede presentar entre culturas juveniles o frente a la 

cultura hegemónica y/o parental- e incluso de apropiación de espacios y 

situaciones que permiten afirmar a plenitud el horizonte y las decisiones de las 

juventudes.   

Por último, las representaciones sociales son todas aquellas nociones que la 

sociedad construye colectivamente a partir de las experiencias cotidianas. A 

detalle pueden ser concebidas como modalidades de pensamiento habitual que 

nos permiten entender, interpretar, significar, dominar, controlar y organizar la 

realidad social.   

                                                           
8
 Por cultura hegemónica o dominante se entiende a las instituciones educativas y de control social que 

gozan del mayor consenso en la sociedad; mientras que, por cultura parental, se entiende los medios 
ecológicos, las redes sociales y los valores que los jóvenes comparten con los adultos de su clase (Urteaga; 
2010, p, 24). 
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Son mecanismos de comunicación gestados de manera particular en ámbitos 

variados, es decir, que implican la interacción de las subjetividades y que valoran 

de manera singular el saber y el actuar del sujeto.  

En este sentido, es importante anotar que las percepciones que permiten 

configurar y entender la vida cotidiana se estructuran de forma diferenciada, por lo 

que la perspectiva que se tenga para una misma categoría conceptual puede 

variar dependiendo de quien, o para quien, se construye el significado, así se 

imponen patrones de clasificación, coherencia o jerarquización para cada modelo 

de significado. 

Ahora bien, si hacemos caso a la advertencia respecto a que la construcción de 

las percepciones se realiza de forma diferenciada y en ámbitos variados, es 

entonces crucial ver cómo se estructuran las representaciones sociales desde las 

instituciones y más aún desde los mismos jóvenes.  

Las instituciones como la escuela, los medios de comunicación, la legislación o los 

ejecutivos construyen un conjunto de representaciones sociales sobre cómo “debe 

ser” un joven y su influencia es muy amplia sobre el conjunto social.  

En función de esto, las expresiones, actitudes o posicionamientos que no se 

ubican dentro de lo “concebido como juvenil” causan sorpresa, incomodidad, 

enjuiciamiento o estigmatización, lo que estereotipa las expresiones juveniles 

como dañinas, irracionales, anómicas o peligrosas, y en consecuencia de ello se 

extienden ideas que exigen mecanismos de vigilancia y disciplina que re-orienten 

los comportamientos.     

No obstante, y debido a que las representaciones sociales son un derecho a priori, 

es decir, que no está signado por alguna institución o autoridad, sino que se 

obtiene por el simple hecho de estar vivo y pertenecer a una comunidad 

determinada, las y los jóvenes estructuran sus propias representaciones sobre sí 

mismos, sobre cómo entienden e interpretan sus acciones, relaciones, 

expresiones; en suma, es un posicionamiento regularmente diferente al que las 
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instituciones establecen, por lo que, en la mayoría de los casos, se fortalece el 

juicio y el estereotipo.  

Las representaciones se relacionan íntimamente con lo imaginario y lo cultural, 

potencian la subjetividad y el re-posicionamiento particular, y ello escapa al 

designio institucional.  

Se abren las opciones y las posibilidades de interpretación, filtradas por los 

intereses, gustos, decisiones y necesidades del sujeto joven. Así, las 

representaciones sociales desde los jóvenes integran tanto condiciones 

estructurales, como imágenes culturales y representaciones sociales que al 

combinarse devienen en el agenciamiento del sujeto joven. 

En este sentido, para la construcción de la condición de juventud es menester 

tomar en cuenta tanto las condiciones estructurales, las imágenes culturales y las 

representaciones sociales que se presentan en contextos específicos, los cuales 

nunca son, ni podrán ser iguales, repetibles o controlables, por lo que la 

elaboración de un concepto de juventudes viable, necesariamente tiene que 

basarse conceptual y metodológicamente, en el análisis de las tres variables 

mencionadas, de otro modo, se corre el riesgo de simplificar la categoría 

conceptual, y, por ende, dejar fuera de la observación variables fundamentales, o 

en su defecto tomar una sola variable para definirla.9  

 

                                                           
9
 Es importante mencionar que la condición de juventud no es lo mismo que el símbolo de juventud. 

Mientras el primero se construye a partir de las tres categorías antes mencionadas, el símbolo de juventud 
son todas aquellas expresiones que se relacionan directamente con lo juvenil. 

Evento músico-cultural-
deportivo de fomento al voto 

libre y razonado 
Proyecto “Juventud con Voz 
=Juventud con Rostro” 2009 
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La agencia juvenil 

 

En párrafos anteriores hemos afirmado que para el tema de está investigación, la 

visión sociológica será la que se recupere en todo momento, ya que desde nuestra 

perspectiva, es la propuesta analítica que alcanza a englobar y analizar el 

conjunto de variables socioculturales que inciden directamente en la construcción 

de una noción conceptual de juventud/es más acabada10. 

Las teorías de juventud actualmente cuentan con un estado del arte avanzado en 

la reflexión y producción de conocimiento sobre el sujeto y la condición de 

juventud, por lo que, dentro de las propuestas más completas y progresistas de 

esta veta de estudio social, se encuentra aquella que revalora la importancia que 

tienen las actividades que llevan a cabo las juventudes, pues las entiende como 

producto de sus propias decisiones y, de este proceso, supone el reconocimiento 

social por parte de los pares y demás agregados sociales, a pesar de todas las 

tensiones y conflictos sociales convergentes. 

La teoría del agenciamiento del sujeto joven refiere a que la juventud es un una 

formación discursiva que se construye a partir de cierto contexto sociocultural, en 

este sentido la juventud es considerada como una institución, la cual prevalece y 

permanece incluso después de que cualquier ser humano pasa por esta etapa 

etaria.  

Así, la juventud o las juventudes desde esta propuesta, representan un  proceso 

de reconocimiento y asignación de roles y comportamientos sociales que 

reivindican la importancia de la propia condición juvenil. Se reconoce el rol 

participativo y relevante que tienen las acciones realizadas por los mismos jóvenes 

en la construcción de su propia experiencia, de su vida, de sus relaciones de 

                                                           
10

 En este sentido la visión sociológica es la única perspectiva que alcanza a identificar la pluridiversidad de 
expresiones de las juventudes, entre las que se encuentran sus posturas, sus creencias, sus manifestaciones 
artísticas-culturales, sus preferencias y gustos sexuales o las identidades diversas. 
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pareja o de pares, así como la influencia que puedan tener sus actividades sobre 

la estructura social. 

El agenciamiento del sujeto (Reguillo; 2010) joven no requiere necesariamente del 

reconocimiento por parte de la cultura hegemónica y/o parental de las acciones 

que llevan a cabo las juventudes, por lo que agenciar al sujeto joven, implicará un 

proceso tanto de conflicto como de comunicación, de enfrentamiento como de 

acuerdos; de estigmatización como de transformación de ideas; es a final de 

cuentas, una tensión en la que las juventudes revaloran su importancia, en tanto 

actor colectivo, en la construcción de la sociedad a la que pertenecen, lo que es 

importante en sí, pues en ésta es en donde socializan y construyen sus biografías.  

Al conseguir este reconocimiento mutan de simples objetos  de estudio, análisis o 

atención, a sujetos que construyen sus propios estudios, sus propios análisis y 

que crean condiciones de exigibilidad de derechos para el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades. 

La agencia cultural como paradigma, tiene tres características fundamentales que 

se materializan en el reconocimiento de las acciones de las juventudes que se 

mencionaban arriba: la primera refiere a que la juventud es un constructo social 

que cambia de contenido y significado en diferentes contextos, por lo que 

necesariamente tiene que ser considerada como una categoría relacional entre los 

actores juveniles y los agentes de su entorno inmediato; en segundo lugar, al ser 

un constructo social, adquiere el estatus de variable que no puede ser analizada a 

plenitud y de forma precisa sino a través de su relación con otras variables que le 

dan sentido y contenido; y por último, la juventud necesariamente tiene que ser 

atendida y entendida “en sus propios términos”, lo que quiere decir que los 

procesos de reconocimiento y acción de las juventudes no están orientadas hacia, 

o por la cultura hegemónica o parental, sino que están movidas y sustanciadas  

por los propios intereses, deseos, expectativas y anhelos de ellos/as mismos 

(Urteaga; 2010).   
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Violencia 

 

Si el concepto de juventud es amplio, complejo y susceptible de ser tratado desde 

diferentes áreas de conocimiento y diversas perspectivas, el de violencia no es 

menos abierto y complejo. 

La violencia, en diferentes periodos históricos, así como en distintos contextos 

culturales ha sido digna de atención. A veces condenada, a veces glorificada y con 

múltiples mecanismos de exaltación. 

La ciencia, la tecnología, las artes, la política, la economía, los oficios, las 

religiones, la educación, en sí, el todo social, ha sido cruzado, por ella.  

Por esto, en la actualidad, no sólo es difícil pensar en un esfuerzo por definirla de 

una vez por todas, sino que, además, tal empeño, obtenga consenso y legitimidad 

desde las diferentes casas de conocimiento, áreas de producción o posiciones 

institucionales. 

La presente investigación no pretende establecer un concepto tan amplio como 

ambiguo y totalizante. Bastará, para los intereses del presente, recuperar algunas 

de las aportaciones hechas desde la antropología, por autores como Carles Feixa, 

Francisco Ferrándiz y José Fernando Serrano, entre otros. 

Aunque en las tendencias presentes, tanto en los estudios como en los sistemas 

conceptuales, es posible rastrear diferentes planteamientos que recuperan las 

dimensiones cualitativas y cuantitativas de la violencia, esto no ha logrado detener 

las inercias y tentaciones derivadas del empirismo y las numerologías. 

Las incidencias delictivas son tomadas religiosamente como el elemento sine qua 

non para la medición y comprensión de la violencia.  

No existe juicio de reconocimiento que no incluya las incidencias para establecer 

su margen probatorio, es decir, para estar en condiciones de afirmar que un 
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contexto determinado es o no violento. La experiencia y rigurosidad necesitan 

evidenciarla a través de planchas numéricas. 

El homicidio se erige como el indicador central de juicio. Desde las instituciones 

del orden y la seguridad se establecen divisiones para definir estrategias y 

políticas públicas, las cuales, con frecuencia, se reducen a la atención 

diferenciada sobre lo que definen por delitos de alto impacto y en contraste, 

aquellos que no lo son.            

En contextos como el nuestro, este criterio es reforzado por la exaltación de la 

violencia que, ante grandes audiencias, hacen los medios de comunicación, los 

cuales se centran también en su dimensión de mayor impacto; esto es, los 

asesinatos, los asaltos, las riñas,  las violaciones, los robos, entre otros tipos que 

integran el catálogo de comprensión de la gran violencia.  

A los ojos de todos y los nuestros también, parece que nos hemos vueltos 

bárbaros y que la violencia es inmediata y cotidiana.  

Es tan obvia que incluso se le deja de percibir, se normaliza y sólo llama a nuestra 

atención a través de las lentes de las cámaras.  

Se establecen distinciones entre la violencia experimentada y la percibida, se 

abren derroteros de abordaje y análisis sin poder fijar una postura que brinde 

grandes certezas sobre su naturaleza, su materialización y su percepción. 

La violencia, hoy día, es un fenómeno tan expuesto que por ello mismo resulta 

difícil mirarle con detenimiento y encontrarla en otros espacios más allá de 

aquellos que conforman a la violencia delictiva. 

Por lo que es necesario apostar por propuestas epistemológicas que reconfiguren 

no sólo las herramientas metodológicas, sino lo marcos explicativos. En este 

orden de ideas:   

“Se nota un vacío en el abordaje, relacionado con los métodos empleados 

tradicionalmente por los estudiosos de las problemáticas sociales modernas. La 
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cuestión es que no se logra superar el enfoque empírico, que para el caso de la 

violencia se ha fundamentado en la definición de una variable fáctica que, como la 

muerte, es muy reduccionista, al remitirse con exclusividad a las estadísticas y a 

las mediciones de este hecho, con la pretensión de reconstruir a cabalidad la 

historia de los eventos violentos” (2007, Augudelo, Gómez, López, De los Ríos, 

Quintero, Álvarez, Vélez, Castañeda; 226).  

Si bien, el interés de las y los autores del artículo “Representaciones sociales: otra 

perspectiva de estudio de la violencia”, se centra en el caso colombiano a partir de 

un estudio sobre los hechos violentos en Medellín, para conocer el lado oscuro del 

fenómeno, desde la voz y experiencia estética de los victimarios, de cualquier 

manera nos parece ilustrativo del argumento en construcción. 

La violencia puede ser tan escurridiza como sus expresiones, muchas de ellas 

inmateriales, abstractas, arraigadas a la cultura o emanadas de entidades sociales 

no humanas que complican su visión y conceptualización. 

La discriminación racial por ejemplo, es algo que no siempre se entendió como 

una práctica violenta mientras no se materializara en agresiones físicas. En el 

caso contrario, era posible que hubiese alguna respuesta condenatoria 

socialmente, la cual podía recaer sobre el agresor, el cual sólo era un agente 

reproductor de una cultura que no sólo permitía la discriminación, sino que la 

fundamentaba sobre diferentes argumentos justificatorios. No obstante, la 

violencia se ejercía en nombre de un marco cultural aceptado, compartido y 

referencial. 

Es difícil para este particular encontrar un actor específico, por lo que los análisis 

debieron indagar en sus expresiones y consecuencias para poder entender a los 

actores que participan de los circuitos de la violencia.     

En la actualidad, el avance sobre los discursos y lenguajes de la violencia ha sido 

redimensionado, lo que ha trascendido a las reducciones que sólo consideraban 

como actos violentos aquellos que pudieran ser vistos por sus víctimas, receptores 

o las instituciones del orden y la seguridad. 
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Así, Feixa y Ferrándiz (2005) en “Jóvenes sin tregua”, se adentran sobre tipos de 

violencia ligados a sus expresiones más comunes, pero que en realidad pueden 

estar derivadas, influidas o relacionadas con otros modos de violencia velados o 

de menor visibilidad. 

Su trabajo se enfoca en las juventudes y se plantean diferencias y semejanzas 

entre distintos tipos de violencia ejercidos en diferentes contextos y latitudes 

sociales.  

Para ellos es importante conocer el rol de las y los jóvenes en los estudios de 

violencia y el papel de la violencia en los estudios sobre jóvenes. 

Para fijar su enfoque, recuperan diversos trabajos y propuestas generadas por 

otros autores, quienes desde la antropología, examinan las condiciones de la 

violencia en las y los jóvenes, pues, en la actualidad, sobre este sector ha recaído 

el estigma de responsabilidad, esto es, que la violencia parece algo inherente al 

ser joven. 

Para ambos, lo anterior no es algo que pueda sustentarse más allá del juicio a 

priori o del sentido común, pues se incluye a sectores y prácticas juveniles que no 

podrían sujetarse al juicio, ya que, y recordando el apartado referido a las 

juventudes, no existe una sola juventud, que además sea homogénea y que se 

reproduzca bajo el mismo horizonte cultural. 

Por esto, Feixa y Ferrándiz apuestan por ir más allá de la conceptualización de la 

violencia en general para abordar una tipología que involucra a diversos grupos de 

jóvenes, pero que no reduce esta relación a las juventudes como algo 

biológicamente dado. 

Para ellos, si bien existe esta convergencia, ello no explica el peso de otras 

variables que de un modo u otro pueden ser consideradas como detonadoras de 

expresiones violentas; como son la masculinidad, la exclusión, la discriminación o 

las agresiones sociales ejercidas desde la abstracción institucional.     
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Así, y con rumbo a su conceptualización: “Aunque se tienda a definir la violencia 

como el uso agresivo de la fuerza física por parte de individuos o grupos en contra 

de otros individuos o grupos, hay otras formas de agresividad no física, verbal, 

simbólica, moral, que pueden hacer más daño” (Feixa, Ferrándiz; 2005, 212).  

El acento en nuestro enfoque se coloca en la segunda parte de la definición para 

recuperar la tipología que ellos mismos proponen más adelante, que se 

corresponde directamente con los daños no físicos, verbales, simbólicos, morales, 

y que se ramifica en los siguientes términos: 

Violencia política. Entendida como “formas de agresión física y terror 

administrados por las autoridades oficiales y por aquellos que se les oponen, tales 

como represión militar, tortura policial y resistencia armada en nombre de una 

ideología, movimiento o estado político” (Feixa, Ferrándiz;2005,213).   

Violencia estructural. Ésta “refiere a la organización económico-política de la 

sociedad que impone condiciones de dolor físico y / o emocional, desde altos 

índices de morbosidad y mortalidad hasta condiciones de trabajo abusivas y 

precarias” (Feixa, Ferrándiz; 2005,213). 

Violencia simbólica. Retoman a Bourdieu para referir a las “humillaciones 

internalizadas y las legitimaciones de desigualdad y jerarquía” (Feixa, Ferrándiz; 

2005, 213). 

Violencia cotidiana. Son las prácticas y expresiones diarias de la violencia a un 

nivel micro-interaccional: entre individuos (interpersonal), en el ámbito doméstico o 

entre grupos reducidos” (Feixa, Ferrándiz; 2005, 213). 

Cabe destacar que para los propios autores, este sistema conceptual no se 

constituye de manera autoexcluyente, sino que se propone de modo dinámico, de 

tal modo que reconocen que, los elementos de uno, se pueden combinar con los 

de otro y otro, e incluso con todos. 
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Así, no sólo se puede observar violencia política a partir de agresiones físicas y 

terror, también y que es lo que da sustento a nuestra investigación, por omisión o 

por exclusión.  

Aclaramos que el presente marco nos permitió abordar nuestro objeto de estudio 

no en su sentido puro, sino a partir de las virtudes dinámicas que oferta y que bien 

abren derroteros de explicación para nuestra premisa de estudio. 

Desde esta propuesta, en cualquier cotidianeidad es posible rastrear formas 

complejas de ejercer, administrar y/o ser receptor de violencia, a partir de entrar 

en relación con otra persona, con la calle, alguna institución o sistema.    

En esta lógica, las relaciones entre hombres y mujeres son un claro ejemplo de 

ello, debido a que aún ahora, con todo el trabajo avanzado en los temas sobre 

equidad e igualdad de género, la realidad evidencia brechas fuertemente 

arraigadas a la cultura y a voluntades de resistencia. 

En el apartado sobre Instituciones y juventud se abordó el papel de la escuela 

sobre procesos democratizantes. Ahí mismo anotamos que si bien esto representó 

un avance para las clases menos afortunadas, de cualquier manera esto no 

redundó en la constitución de sociedades más igualitarias, pues la relación entre 

hombres y mujeres no fue materia de atención en ese momento. 

De hecho, en México no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX que la mujer 

se convierte en un tema de interés en el espacio público, por necesidades de 

legitimación política y de discurso, a partir del derecho al voto.  

No obstante, esto no necesariamente se tradujo en un empoderamiento de facto o 

gradual, pues el mismo sistema autoritario no permitió nuevos avances, por lo que 

la presencia de los grupos feministas tuvo verificación hasta la década de los años 

setenta.  

Empero, esta presencia tampoco generó un esquema de equidad en vías hacia la 

igualdad entre hombres y mujeres en México. Así, tuvieron que pasar casi treinta 
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años más de intensa presión por parte de grupos feministas para que la mujer 

alcanzara el reconocimiento institucional, es decir, hasta el año 2001. 

En este sentido, el proceso experimentado por las mujeres para el caso mexicano, 

y en el mundo si se permite decir, es evidencia de una forma de violencia 

sofisticada, intrincada y regularmente subestimada no obstante que ha sido 

generadora de daños en el corto, mediano y largo plazo, a saber, la exclusión. 

Esta modalidad de la violencia posee la singularidad de ser reductora y limitante. 

La exclusión aleja a las personas de las posibilidades de desarrollo personal, 

profesional, familiar, espiritual. Limita las capacidades, la acumulación y 

perfeccionamiento de habilidades y las potencialidades, es decir, condiciona y 

aumenta los riesgos humano – sociales, encausando a los sujetos de su acción al 

fracaso, la frustración, la dependencia y la desvalorización. 

Por ello no es un asunto menor, ya que, a pesar de su carácter velado, deja 

secuencias que, en, no pocos casos, se tornan en detonadores de otras formas de 

violencia, o de aquellas que son visibles y materializables incluso a través de las 

incidencias delictivas. 

Desde la revisión hecha hasta aquí, podemos cerrar esto que se plantea como un 

circuito de violencia, fundamentado en la exclusión y en la cual convergen o tienen 

un común denominador tanto las juventudes como las brechas de género; ambas, 

categorías construidas sobre bases de segregación.   

Si bien las formas que asume la exclusión varían en la relación juventudes-cultura 

hegemónica, o entre juventudes y autoridades e instituciones, así como también 

en las relaciones  entre mujeres y hombres en general, y entre mujeres y hombres 

jóvenes, de modo general, es posible afirmar que, de cualquier manera, persiste 

un elemento común, que es, que, en todas sus morfologías, esta expresión de la 

violencia, genera daños; en diferentes grados y trascendencias, pero daños al fin. 
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TIPOS Y EXPRESIONES DE LA VIOLENCIA 

  VIOLENCIA DOMÉSTICA EXPRESIONES 

Violencia hacia algún miembro de la familia 

Golpes; encierros; gritos; abusos sexuales; suicidio; 
castigos físicos; insultos; gritos; indiferencia; 
aislamiento. 

Violencia Psicológica 
Intimidación; amenazas; baja autoestima; 
desprecio. 

Violencia Económica 
Desprotección; dilapidación de la economía 
familiar (alcoholización femenina). 

  VIOLENCIA SOCIAL EXPRESIONES 

Violencia Institucional 

Desapariciones forzadas; exclusiones; represión; 
intimidación; secuestro; tortura; discriminación; 
intimidaciones. 

Violencia Juvenil 
Peleas; Bullying; suicidio; insultos; exclusiones; 
apodos; homicidios. 

Violencia Crimen Organizado 
Secuestros; esclavitud; trata de personas; 
sicariato; asesinatos. 

Violencia Política Asesinatos; corrupción; imposiciones; represión 

Violencia Empresarial 
Despidos; bajos salarios; flexibilización laboral; 
acoso laboral. 

Violencia en el Noviazgo 

Celos; aislamiento; control; pellizcos; llamadas 
incesantes; chantaje emocional; insultos; 
agresiones físicas. 

  VIOLENCIA VERBAL EXPRESIONES 

 

Insultos; apodos; chistes discriminatorios; 
rumores; chismes; mentiras; comentarios 
sarcásticos; burlas. 

  VIOLENCIA FÍSICA EXPRESIONES 

 

Golpes; mordeduras; quemaduras; empujones; 
arañazos; jalones de cabello; bofetadas; 
agresiones con objetos; patadas; puñetazos 

  VIOLENCIA PSICOLÓGICA O EMOCIONAL EXPRESIONES 

 

Palabras hirientes; descalificaciones; 
humillaciones; gritos. 

  VIOLENCIA SEXUAL  EXPRESIONES 

*Esquema de elaboración propia 

Abusos sexuales; violaciones; tocamientos; 
lenguaje sexista. 
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Perspectiva de género 
Un apunte final al marco teórico 

 

Actualmente, una de las herramientas metodológicas más recurridas para el 

impulso de transformaciones socioculturales, en lo relativo a las desigualdades y 

brechas que se presentan en las relaciones sociales y de poder entre hombre-

mujer / masculino-femenino respetivamente, es sin duda la perspectiva de género, 

la cual posibilita poner en entredicho dinámicas, prácticas y conductas 

tradicionales que imponen un conjunto diverso de mandatos de género que 

obstaculizan el desarrollo de relaciones genéricas caracterizadas por la igualdad, 

la equidad, la solidaridad y sororidad. 

En este sentido, los roles y estereotipos de género, al ser mandatos impuestos por 

las instituciones que generan los procesos de socialización, van interiorizándose a 

lo largo y ancho de las etapas de desarrollo del ser humano, ocasionando con 

esto, en lo individual y colectivo, relaciones que impulsan, reproducen y mantienen 

prácticas inequitativas,  discriminatorias y de desvalorización. 

Por esto, la perspectiva de género se puede entender como una herramienta 

analítica que implica identificar, comprender y atender las necesidades de 

hombres y mujeres de manera diferenciada, reconociendo las desigualdades, 

inequidades y brechas que se presentan entre ambos sexos.  

Busca encontrar soluciones colectivas a estás inconsistencias sociales que 

resultan de los constructos diferenciados entre hombres y mujeres. 

Las acciones afirmativas han sido una de las estrategias fundamentales a través 

de las cuales se han impulsado transformaciones en los aspectos subjetivos y 

objetivos que reproducen, de manera acrítica y mantienen casi inalteradas, las 

brechas entre los géneros.  

Cabe mencionar que estas acciones no solamente han sido impulsadas por 

instituciones gubernamentales, sino que la academia y las organizaciones de la 

sociedad civil han coadyuvado en su desarrollo y alcance a nivel nacional.  
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En este sentido, la corresponsabilidad en el uso y fomento de la perspectiva de 

género, por diferentes actores e instancias es, desde nuestro punto de vista, una 

de las mejores prácticas a través de la cual se puede impulsar referentes alternos 

y diferentes, caracterizantes de una democracia sustancial11. 

Aunado a lo anterior, los movimientos feministas y pro derechos de las mujeres, 

han impulsado amplios espacios, debates y reflexiones en torno a la importancia 

de contar con un marco normativo que sirva como respaldo jurídico frente a 

acciones que aún evidencian escenarios de asimetría, lo que se nos presenta 

como un claro desafío a las prácticas alternas de equidad e igualdad, de ahí la 

relevancia de las disposiciones internacionales que nuestro país ha ratificado12, 

así como las normatividades a nivel nacional, estructuradas para erradicar las 

desigualdades entre mujeres y hombres13.     

Derivado de lo expuesto hasta aquí, sostenemos la hipótesis de que el 

mantenimiento y reproducción de la violencia, la falta de equidad e igualdad de 

género entre las y los jóvenes, se debe a la ausencia de estrategias institucionales 

que logren integrar a las juventudes, no obstante sus diferencias, con el resto 

social.   

Las políticas y programas en la materia serán insuficientes si no se establece un 

esquema participativo, que reconfigure el horizonte cultural que sustenta la 

exclusión, la discriminación y la violencia, sin transgredir todo el sistema de 

valores de la comunidad. Se trata, pues, de la integración de los dispositivos de 

cambio con aquellas pautas y parámetros que fundamentan la identidad de una 

comunidad dada, en aras de fomentar la cultura de la tolerancia y el respeto, que 

son la base de la paz, de la equidad y de la igualdad entre géneros. 
                                                           
11

 Véase el artículo La Corresponsabilidad en el fomento de la perspectiva de género, en el cual se argumenta 
la importancia que cobra el trabajo conjunto gobierno sociedad civil. En Revista Rayuela. Revista 
Iberoamericana sobre Niñez y Juventud en Lucha por sus Derechos. Núm. 3, Nov-Mayo 2012. 
12

 Las disposiciones internacionales más importantes en la materia son: Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW; Convención internacional para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 
13

 A nivel nacional se cuenta con la Ley general para la igualdad entre mujeres y hombre y la Ley general de 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 
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METODOLOGÍA 

 

A nivel nacional, con base en información de la Encuesta Nacional de Juventud de 

2010, el Estado de México se ubica como el primer estado de la república en 

población, y en donde se concentra la mayor parte de la población juvenil, incluso 

por arriba del Distrito Federal. Este dato es destacable y cobra relevancia al 

momento de contextualizar los espacios geográficos municipales en donde se 

llevó a cabo esta investigación: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, 

Tultitlán de Mariano Escobedo. 

Dentro de los pendientes que aún no se han atendido del todo y que requieren ser 

abordados de manera urgente, por las implicaciones sociales negativas que 

ocasionan, destacan las referidas a los programas de acción dirigidos a la 

población juvenil. 

Esto, debido a que el Estado de México se reconoce como la entidad donde se 

ubica el mayor número de jóvenes a nivel nacional. Nada más al interior de sus 

límites geográficos el 27.1% del total de su población, se ubica en el rango de 

edad de 15 a 29 años, por lo que la atención institucional debe trascender el 

pragmatismo, las inconsistencias, las omisiones y la politización de las 

responsabilidades. 

Con una característica poblacional de tales dimensiones es preciso trabajar de 

forma diferente. Es necesario focalizar la política a un nivel más local, lo cual 

directamente transfiere la competencia a los municipios, como espacios 

geográficos de interacción gobierno-sociedad. 

Los datos que arroja la Encuesta de Juventud del Estado de México del año 2009 

evidencian que es necesaria una estrategia diferente, intensa, constante y 

permanente, para que la población juvenil mexiquense conozca los programas 

institucionales que desde el Gobierno del Estado de México se llevan a cabo. 
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Con base en datos de la encuesta referida, 80.4% de las y los jóvenes requisados, 

desconocen la existencia del Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), es decir, 

en términos absolutos, la población juvenil mexiquense no sabe que existe una 

institucionalidad en materia de juventud que puede acompañarlos en su formación 

y desarrollo.  

Ahora bien, al poner atención en los datos de la misma encuesta respecto a la 

información que proporcionan los jóvenes ubicados en los municipios de estudio 

de esta investigación, se corrobora la necesidad de impulsar mecanismos 

diferentes, alternos, en donde la población juvenil encuentre información. 

Para la región XII Tlalnepantla, en donde se encuentra ubicado el municipio del 

Atizapán de Zaragoza el 83.9% de encuestados indicó que no sabían de la 

existencia del IMEJ, mientras que para la región XIV Tultitlán, (donde también se 

incluye al municipio de Coacalco) el 90.3% de jóvenes abordados contestó que 

desconocían la existencia de dicho instituto. 

Los datos arriba recuperados, exponen fehacientemente que en materia de 

juventud, el Estado de México tiene un déficit de atención, ya que no basta que 

exista una alegoría a la institucionalidad en la materia, sino que es necesario que 

los programas y cursos de acción que implementan, desciendan a la población 

para la que son diseñados. 

En lo que refiere al ámbito municipal, los espacios geográficos donde se llevó a 

cabo esta investigación son importantes para estudiar de forma detenida las 

formas y medios de expresión y socialización de la población juvenil, debido al 

elevado indicador poblacional que representan.  

Para el caso de Atizapán de Zaragoza, su población juvenil ubicada en el rango de 

edad de 15 a 29 años, representa el 27.5% del total de su población; para 

Coacalco la población juvenil en el mismo rango representa el 25.9%; mientras 

que en Tultitlán las juventudes representan el 27.7% del total de su población14. 

                                                           
14

 Datos obtenidos de la página web del INEGI <www.inegi.org> 
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Los datos referidos, entonces, indican que, de cada diez ciudadanos, tres se 

encuentran en condición de juventud. 

Frente a esta amplia franja de población juvenil que se presenta en los municipios 

de estudio, el sentido común dictaría la necesidad de un trabajo arduo, continuo, 

actualizado, dirigido específicamente a la población joven, esto es, un trabajo 

institucional que requeriría de una participación amplia por parte de las mismas 

juventudes, con el objetivo de incluir sus expectativas, anhelos y deseos en los 

diagnósticos municipales sobre la condición de juventud. 

Esta lógica se debe entender como necesaria e inmediata, ya que a través de los 

diagnósticos se podrá generar en el corto plazo políticas y programas públicos de 

mayor alcance. 

No obstante lo anterior, al recuperar información recabada por el Colectivo 

Juventud entre Tules A.C., COJETAC en años previos, se puede evidenciar que 

las juventudes de los municipios de estudio, en su gran mayoría desconocen algún 

programa o política pública que atienda las necesidades de las y los jóvenes.  

Para el caso del municipio de Tultitlán, 64% de las y los jóvenes encuestados, 

indico que no conocía algún programa focalizado, encaminado u orientado a 

brindar información y/o atención a las y los jóvenes15.  

Para Atizapán, el 60% de las mujeres y el 58% de los hombres, indicaron que no 

conocen alguna política o programa público orientado a satisfacer sus 

necesidades16, mientras que para el caso de Coacalco, el dato no varia mucho, ya 

que del total de encuestados, el 62% indico que no conocía ninguna política o 

                                                           
15

 Ver documento final de sistematización “Fomentando la equidad e igualdad de género: sensibilización en 
género y masculinidades en las y los jóvenes del Municipio de Tultitlán” en la página web 
<www.cojetac.org> 
16

 Ver documento final de sistematización “Fomentando la equidad e igualdad de género: sensibilización en 
género y masculinidades en las y los jóvenes del Municipio de Atizapán de Zaragoza” en la página web 
<www.cojetac.org> 
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programa público dirigido a la población juvenil, frente a un 38% que indicó que si 

conocía17.   

Ubicados en este contexto, caracterizado por un desconocimiento por parte de las 

juventudes de las opciones que los gobiernos ofertan18, es importante trabajar en 

conocimiento y desarrollo de formas alternas a partir de las cuales, se pueda re-

generar el lazo quebrado entre gobierno-sociedad, lo anterior para tratar de armar 

un rompecabezas difícil, en donde cada parte requiere de un acomodo específico, 

estratégico, que conlleve a la estructuración de un todo caracterizado por la 

inclusión.  

Debido a que el tema es sumamente amplio, el segundo nivel de  la acotación se 

definió a partir de un criterio de meta-análisis, esto es, debido a que hubiera sido 

imposible estudiar a un sector tan grande como heterogéneo, se estableció que la 

población objetivo sería las y los jóvenes que estudian el nivel medio superior en 

escuelas públicas, es decir entre los 15 y 19 años regularmente.  

Partimos del supuesto que, si en este sector, que puede considerarse privilegiado 

por su condición de estudiante, se lograba encontrar rastros de violencia por 

exclusión, por inferencia, qué se podrá esperar de todas aquellas juventudes fuera 

del sistema educativo, es decir excluidas apriori.  

La delimitación temporal es de 2009 a 2012. 

Investigación documental 

Se realizó con el objetivo de establecer las categorías que, con calidad y precisión 

cubrieran el perfil y enfoque de la investigación en violencia, género y juventud.   

                                                           
17

 Ver documento final de sistematización “Fomentando la equidad e igualdad de género: sensibilización en 
masculinidades y género es en las y los jóvenes del Municipio de Coacalco de Berriozábal” en la página web 
<www.cojetac.org> 
18

 No estamos haciendo referencia a una inadecuación biográfica del yo (Reguillo; 2010) la cual hace 
referencia a la autopercepción que tiene el sujeto joven de que él es el culpable de su inadecuación al orden 
social, sino a la obligación de las instancias competentes de coadyuvar de forma atinada y pertinente en el 
desarrollo de las capacidades y habilidades de las juventudes. 
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Para ello se exploró en teorías generales, estudios de caso, artículos científicos, 

textos y bases de datos de diferentes instituciones y organizaciones. 

Análisis discursivo 

Se llevó a cabo con el objetivo de entender la definición que las autoridades 

municipales manejan respecto a los temas de violencia, género y juventud, y 

cómo, en consecuencia, manifiesta abordarlos institucionalmente. 

En este sentido se exploró la página oficial de cada Gobierno Municipal, de donde 

se extrajeron datos cualitativos y cuantitativos específicos sobre su estructura, 

sobre los programas referidos al tema de investigación, sobre los canales y 

dispositivos de vinculación social.  

Se llevó a cabo el análisis de notas periodísticas acerca de acciones o programas 

de gobierno relacionadas con la temática de la investigación.  

Transparencia 

A partir de los datos obtenidos y los temas que éstos abrían, se solicitó 

información puntual vía el Sistema de Acceso a la Información del Estado de 

México (SAIMEX), para ampliar datos y/o cotejarlos frente a lo que se exponía en 

las salas de prensa o en los planes de desarrollo, entre otros documentos en los 

que se encontró información referente a temas de juventud, específicamente sobre 

programas y políticas públicas instrumentadas para atender la violencia y la 

precariedad de la equidad e igualdad de género entre la población juvenil. 

 

Análisis comparativo 

 

El objetivo fue definir las características comunes y diferentes tanto en las 

poblaciones como en los gobiernos municipales para analizar las capacidades 

institucionales para procesar las demandas sociales de las y los jóvenes 

atizapenses, coacalquenses y tultitlenses, así como conocer la estrategia que 

siguen los gobiernos municipales señalados para atender las desventajas, o 
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impulsar las fortalezas de las y los jóvenes, y los mecanismos para revertir la 

desigualdad e inequidad entre mujeres y hombres.  

Se enumeraron las diferencias y equivalencias sustantivas en la estructura de 

cada Gobierno Municipal; específicamente en las áreas de responsabilidad 

vinculadas a los temas de violencia, género y juventud (análisis curricular). 

Se analizaron y compararon los programas operados por cada Gobierno Municipal 

a través de las áreas de responsabilidad en los temas de la investigación (cantidad 

de programas, objetivos, mecanismos, dispositivos e identificación de las políticas 

públicas por constitutivas, correctivas y/o paliativas).  

Se analizaron los canales y/o dispositivos de vinculación con la población objetivo 

(existencia, mecánica y tipo), para entender sus alcances y/o límites. 

Entrevista 

Se dispuso entrevistar a los titulares de la instancia de juventud de cada municipio 

para conocer el panorama y diagnóstico sobre diversos temas referidos a las 

juventudes, así como para conocer el proceso de trabajo de las instancias y 

cotejar sus estructuras.  

Pláticas talleres  

La investigación dispuso llevar a cabo intervenciones en escuelas públicas dentro 

de los municipios en observación con una doble finalidad, por un lado continuar 

con el trabajo de sensibilización en género y masculinidades, y en esta ocasión 

Bullying, y por otro, obtener datos cruciales para la investigación. 

De este modo, se diseñaron encuestas para aplicarse en los talleres, se diseñaron 

dinámicas que materializaran productos elaborados por ellas y ellos y, aunque no 

se decidió hacer una etnografía de los talleres, de cualquier modo se dispuso 

poner especial atención a los contenidos que ellas y ellos pudieran verter en los 

talleres.  
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Se planificaron las actividades, se estructuraron los contenidos de cada taller, es 

decir, los de género y los de Bullying, y se elaboraron los materiales didácticos de 

apoyo. 

Se visitaron escuelas de nivel medio superior de los tres municipios para 

sensibilizar a las autoridades escolares y conseguir el permiso para poder 

implementar las actividades contempladas en el proyecto.  

La propuesta didáctica que se presentó para este proyecto, se basó en la 

implementación de cursos talleres sobre las temáticas de equidad e igualdad de 

género y la violencia escolar. Se definió el trabajo sobre el supuesto de aportarle a 

las y los jóvenes asistentes a las actividades y dinámicas, elementos de 

aprendizaje, formativos y culturales con perspectiva de género y juventud que 

eventualmente pudieran aplicar en su vida cotidiana (personal, familiar y/o 

profesional). 

Se dispuso que los cursos talleres a impartir a los grupos de mujeres y hombres 

jóvenes estuvieran organizados de la siguiente forma:  

1) Presentación de la organización y del proyecto.  

2) Aplicación de la encuesta 1 (E1). 

3) Introducción. En ésta se propuso generar una pequeña lluvia de ideas 

sobre el significado de los términos “sexo” y “género” para el de género, y 

“violencia” y “Bullying” para el taller con el mismo nombre.  

4) Proyección de un video, para el caso de género, en que se evidencian 

inequidades y desigualdades de género y la expresión tradicional de las 

masculinidades. Para el caso de Bullying, video que evidencia 

consecuencias del acoso escolar. 

5) Lluvia de ideas, discusión y reflexión sobre los contenidos del video, para 

tratar conceptos clave de la violencia y la equidad e igualdad de género. 

6) Dinámica “Siluetas”. Este ejercicio se define con los objetivos de: 

profundizar en las reflexiones de  manera lúdica y generar evidencias y 
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datos sobre el tema de investigación.  Dinámica “Representaciones”19. Este 

ejercicio tiene la finalidad de evidenciar la normalización e introyección de la 

violencia en las y los jóvenes. 

7) Cierre de la plática-taller a partir de un recuento sobre de las experiencias 

conseguidas por las y los jóvenes en el mismo. 

8) Aplicación de las encuestas 2 y 3 (E2 y E3). 

Los talleres se llevaron a cabo con la siguiente distribución: 18 en total, 6 por 

municipio y de esos 6, 3 fueron sobre género y 3 sobre Bullying. 

Diseño de encuestas y de la muestra 

Se elaboraron tres baterías con los nombres E1, E2 y E320, cuyo objetivo general 

fue obtener datos directos del estado de violencia que las y los jóvenes han 

experimentado en su vida, su percepción sobre la misma, la percepción sobre sus 

autoridades, el conocimiento sobre estas autoridades y aquellos temas que son de 

primera importancia para las y los jóvenes estudiantes del nivel medio superior en 

escuelas públicas. 

La E1 se centró en recuperar la violencia experimentada, en la percepción de la 

misma en sus entornos inmediatos y a nivel general (municipal), así como en la 

evaluación sobre confianza en la autoridad municipal en general, y a la policía, en 

tanto instancia pública con la que mantienen, según hipótesis nuestra, un contacto 

más cercano.  

Finalmente, se evaluó el nivel de confianza que le tienen al espacio público; se 

establecieron algunas preguntas para contrastar algunas afirmaciones 

provenientes de la autoridad municipal y se diseñaron algunas preguntas filtro. 

La E2 se centró en rastrear el vínculo con la autoridad, el conocimiento que sobre 

ella pueden tener las y los jóvenes; los mecanismos de convocatoria y las políticas 

                                                           
19

 Representaciones, es una dinámica diseñada por el COJETAC, cuya finalidad es generar una reflexión en 
las y los jóvenes participantes a partir de la escenificación de los tipos de Bullying manejados en el contenido 
del taller. En un segundo momento tiene el objetivo de obtener datos cualitativos generados por la misma 
dinámica. 
20

 E1= encuesta 1, E2= encuesta 2 y E3= encuesta 3. 
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públicas que las y los estudiantes tenían registradas. En especial, se les preguntó 

por su conocimiento sobre la instancia de juventud de su municipio.  

La E3 se centró en recuperar la voz de las y los jóvenes sobre los temas que 

consideran los más importantes en su vida, es decir, desde el punto de vista 

juvenil (véase muestra de la encuesta en anexo).  

De este modo, el formato contó con un catálogo de 12 temas colocados en lista 

para que ellos decidieran cuáles eran los tres más importantes, no obstante, se 

abrió una treceava opción para aquellos que quisieran exponer los temas que no 

se encontraban en el catálogo, pero que eran igualmente importantes para ellas y 

ellos.  

En un segundo momento se les preguntaba lo que ellas y ellos proponían para 

atender tales problemáticas, para, de este modo, poder establecer el interés de 

estos sectores y la forma en que consideran, deba abordarse a las juventudes, 

más allá de la mirada adultocéntrica y de la interpretación de los investigadores. 

Una vez diseñado las baterías, se decidió establecer una muestra aleatoria simple 

desagregada por sexo, es decir, que involucrara por igual a hombres que a 

mujeres, en aras de hacer una recuperación incluyente y basada en el balance.  

De este modo, se determinó aplicar 50 encuestas a mujeres y 50 a hombres de 

cada tipo (E1, E2 y E3), y por cada municipio. El total ascendió a 900 encuestas 

aplicadas; 300 por cada municipio y 450 por sexo21. 

Para el análisis de datos se decidió emplear herramientas de estadística básica 

como la moda, el promedio y el porcentaje, es decir, de frecuencia.  

  

                                                           
21

 Población atendida 673 jóvenes estudiantes, de los que resultaron 324 mujeres, el 48% y 349 hombres 
52%. En las escalas etarias, la moda la llevó los 15 años de edad con 42%, y en segundo lugar los 16 años con 
un 25%.  
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Resultados 
Desarrollo humano y juventud 

¿Cuál es la relación que existe en las diferencias de poder y derechos entre 

mujeres y hombres y las juventudes?  

En páginas atrás señalamos que el elemento que, para los intereses de la 

presente investigación, liga a ambos temas es la exclusión. Esto no significa que 

sea el único, o que todas las relaciones que pudiera haber entre uno y otro, se 

reducen, en cualquier contexto o momento histórico, a la exclusión. 

Hemos destacado este elemento porque, además de hacer las veces de común 

denominador, implica al tercer tema en observación, esto es, a la violencia. Pero 

no una expresión de la violencia grandilocuente; la de los reflectores y las grandes 

decisiones, sino una tan común y cotidiana que por lo mismo se vela ante nuestros 

ojos como una ráfaga de viento. 

A nivel teórico se ha convertido en un importante reto pues su ponderación no es 

tarea sencilla a la luz de hechos, es con regularidad más evidente por sus 

consecuencias que por sus expresiones. Sin duda, la exclusión es un asunto 

actual y que ha generado auténticas revoluciones metodológicas como sucede 

con la medición del Índice de Desarrollo Humano, elaborada por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)22. 

Para el presente trabajo, estos informes fueron de mucha ayuda para adentrarnos 

en el tema, por lo que nuestra exposición de resultados toma como referente el 

esquema de mesura del Índice de Desarrollo Humano, ya que, incluso, el mismo 

informe, establece recomendaciones para reproducir el ejercicio en escenarios 

cada vez más específicos y locales. 

                                                           
22

 Cabe señalar que esta medición ha alcanzado niveles elevados de sofisticación al ramificar sus indicadores, 
perspectivas, puntos referenciales y temas convergentes, esto es, hoy los parámetros, si bien parten del 
desarrollo humano, no se limitan a éste, sino que lo correlacionan con diferentes temas afines, por lo que 
sus mediciones cada vez abordan más ámbitos de acción. Debido a esto es que se han tornado en referentes 
casi obligados y una herramienta muy importante para la toma de decisiones. 
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Si bien, en la actualidad, los informes han logrado descender hasta la escala 

municipal, por ahora resulta complicado pensar en un nivel más abajo o menos 

abstracto. 

Una de sus vulnerabilidades descansa sobre el hecho de que, pese a ilustrar con 

detalle los avances o retrocesos en diferentes entidades federales, estatales y 

municipales, esta medida tiene por base el promedio, lo que no permite observar 

las polarizaciones que puedan existir en un territorio de tan sólo 34.98 kilómetros 

cuadrados, como los que contienen al municipio de Coacalco de Berriozábal por 

dar un ejemplo.  

Pero, en todo caso, ¿qué es exactamente lo que mide el índice de Desarrollo 

Humano? En su sentido de mayor amplitud, el índice mide tres dimensiones que 

toma por determinantes para el potencial de vida. Así, estas dimensiones que se 

traducen en indicadores refieren a 1) la posibilidad de tener una vida larga y 

saludable, 2) la adquisición de conocimientos valiosos para el individuo y la 

sociedad, y 3) la oportunidad de obtener los recursos necesarios para disfrutar de 

un nivel de vida digno. 

Desde esta propuesta, se pueden desagregar valores o indicadores que funcionen 

para casos mucho más específicos como algunas comunidades al interior de los 

municipios. 

Aclaramos que la presente investigación no buscó hacer la propia medición del 

Índice de Desarrollo Humano municipal, o más aún, de algunas comunidades de 

los tres municipios delimitados. Esta exposición es sólo para indicar que este 

esquema es retomado para contextualizar los hallazgos en nuestras pesquisas; no 

se trata, pues, de una medición paralela a los municipios que en 2011 el PNUD 

observó. 

En este sentido, las categorías generales que se proponen en este texto son: 

salud, deporte, empleo, educación, cultura y seguridad. 
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Breve contextualización 

 

En términos de breve contextualización, diremos que el Estado de México es la 

entidad federativa que concentra a más del 13% de la población nacional; es el 

segundo en participación para el Producto Interno Bruto con el 9.2%; cuenta con el 

12.3 % de las unidades económicas y emplea al 9.7% de los mexicanos.  

En términos generales, es un estado con recursos y potencialidad de desarrollo 

constante. No obstante, en términos de desarrollo humano presenta diferentes 

complicaciones debido a que, si bien, algunos de sus municipios constitutivos 

figuran entre los primeros de la escala nacional, otros presentan rezagos como en 

distintas entidades pertenecientes a Chiapas u Oaxaca.  

No obstante, dos cifras saltan para colocarle como una entidad observable e 

intervenible, debido a que, en términos del Índice de Potenciación de Género, se 

encuentra por debajo de la medida nacional (0.5343 y 0.6095 respectivamente) y 

que, en los del Índice de Desarrollo Humano, hasta 2009 se ubica en el lugar 18 a 

nivel nacional, destacando que en cada uno de los indicadores que componen al 

índice, es decir, en educación, salud e ingreso, las mujeres presentan desventaja 

respecto de los hombres. 

Por su parte, y según datos del Informe sobre Desarrollo Humano Estado de 

México 2011 de nombre “Equidad y Política Social”, Atizapán de Zaragoza, 

Coacalco de Berriozábal y Tultitlán de Mariano Escobedo, fueron municipios que, 

en términos generales presentaron cifras aceptables de Desarrollo Humano. 

En la recuperación hecha por el Instituto de Información e Investigación 

Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), para 

Atizapán de Zaragoza, tanto el índice de rezago como el de marginación son 

calificados en grado muy bajo, -1.48 (en 2010) y -1.79 (en 2005), respectivamente, 

y el Índice de Desarrollo Humano indica un avance importante de 0.8858 puntos 
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en el Municipio, lo que lo colocó en 2005, en el quinto lugar estatal, aunque, es 

menester aclarar que, en el índice de educación, no figura entre los primeros 1023. 

Para Coacalco De Berriozábal, tanto el índice de rezago como el de marginación 

son calificados en grado muy bajo, -1.76 (en 2010) y -2.10 (en 2005), 

respectivamente, y el Índice de Desarrollo Humano indica un avance importante 

de 0.9045 puntos en el Municipio, que lo colocó en 2005 en el segundo lugar 

estatal. Cabe señalar que tanto en el índice de salud como en el de educación, 

ocupó el primer lugar estatal a pesar de que en el de ingreso tenía el sétimo lugar 

estatal.  

Para el caso de Tultitlán de Mariano Escobedo, el índice de rezago social en 2010 

fue de -1.51, mientras que el índice de marginación para 2005 de -1.76, ambos 

expresan grados muy bajos, y el Índice de Desarrollo Humano para el municipio 

en el 2005 registró 0.8700 puntos, es decir, elevado, aunque ocupó el décimo 

lugar a nivel estatal.  

Según esta medición, en términos de Desarrollo Humano, podemos escalar a los 

municipios de la siguiente manera: 1) Coacalco, 2) Atizapán y 3) Tultitlán. Es de 

subrayar el hecho de que Coacalco, frente a Atizapán y Tultitlán es el municipio 

que presenta las condiciones más avanzadas para el desarrollo humano. 

Coacalco 

En esta lógica y según datos del IGECEM, con respecto a Atizapán y Tultitlán, 

Coacalco ocupa el segundo lugar en el ingreso con 953, 782,600.00 de pesos. En 

la cuenta sobre unidades económicas ocupa el tercer lugar con 8,864, y el tercero 

también en su producto interno bruto con 13,630 millones de pesos24.  

Digno de ser destacado es que, de los tres municipios, es el más pequeño; de 

hecho, cabría dos veces exactas en Tultitlán y dos veces más un 22% extra en 

Atizapán, lo que le otorga algunas singularidades respecto de los otros dos 

municipios en observación.  
                                                           
23

 http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/IDH_Estado_de_Mexico_2011-2.pdf 
24

 Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM) 
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En suma y desde el parámetro promedial, Coacalco no sólo es un municipio que 

presenta condiciones aceptables para el desarrollo humano, sino que, de los tres, 

es el presenta las mejores condiciones en los rubros de salud y educación. De 

hecho, según datos del Índice de Desarrollo Humano de 2011, en 2000, Coacalco 

se colocó como el segundo municipio con mayor desarrollo humano a nivel estatal 

y desde entonces se ha ubicado entre los primeros 10 a pesar de la diferencia de 

ingresos respecto de Atizapán y de su producto interno bruto respecto de Atizapán 

y Tultitlán25.  

Atizapán 

Con respecto a Coacalco y Tultitlán, Atizapán ocupa el primer lugar en el ingreso 

con 1,558,804,266.00 de pesos, aunque en la cuenta sobre unidades económicas 

ocupa el segundo lugar con 13,924, y el segundo también el su producto interno 

bruto con 22,250 millones de pesos26. 

En suma y desde el parámetro promedial, Atizapán no sólo es un municipio que 

presenta condiciones aceptables para el desarrollo humano, sino que, de los tres, 

es el presenta las mejores condiciones en el rubro del ingreso, aunque en el de la 

educación, según datos del Índice de Desarrollo Humano de 2011, del Informe 

elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, no alcanzó 

lugar dentro de los primeros 1027.  

Tultitlán 

Con respecto a Atizapán y Coacalco, Tultitlán ocupa el tercer lugar en el ingreso 

con 786, 139,300.00, aunque en la cuenta sobre unidades económicas ocupa el 

primer lugar con 15,887, así como en su producto interno bruto con 30,611 

millones de pesos. 

En suma y desde el parámetro promedial, Tultitlán es un municipio que presenta 

condiciones aceptables para el desarrollo humano. 

                                                           
25

 http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/IDH_Estado_de_Mexico_2011-2.pdf 
26

 Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM) 
27

 http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/IDH_Estado_de_Mexico_2011-2.pdf 
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Desde el contexto general, los tres municipios presentan condiciones aceptables 

para el desarrollo de sus comunidades, no obstante y reiterando la advertencia, es 

necesario que estos números se miren en perspectiva pues responden a 

mediciones serias con metodologías bien desarrolladas, no obstante, también es 

menester que se observen sobre el entendido de que responden a promedios y 

que en esto hay realidades que no pueden ser vistas, ya que las cifras más 

elevadas suelen atenuar el significado de las más bajas y no necesariamente 

describen con precisión a las que se encuentran entre los polos.  

 

 

 

 

      

  

Curso Patruller@s Ecológic@s Juveniles 
Proyecto “Patruller@s Ecológic@s Juveniles” 2009 
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Nota aclaratoria 

 

En las siguientes líneas establecemos una evaluación general a las 

autoridades municipales, a las escolares e incluso a algunas del nivel estatal, 

para los dos últimos casos, la relación es itinerante y se establece sólo para 

algunos indicadores como educación, salud y empleo, sin embargo el grueso 

de la evaluación lo llevan las entidades municipales por necesidades de tipo 

metodológico, pues, de otro modo, la investigación no hubiera podido 

delimitarse y se habría desviado por temas que si bien son importantes y 

guardan un estrecha relación, para los efectos del presente proyecto cobran 

un carácter secundario.  

Entendemos que la responsabilidad en los diferentes indicadores que, en las 

páginas posteriores se abordarán, no es exclusiva de las autoridades 

municipales.  

Que entraña una responsabilidad compartida en la que intervienen los tres 

niveles de gobierno, sin embargo, la revisión se enfoca sobre las actividades 

específicas del nivel local, es decir, sobre los ámbitos que de suyo le están 

dados por compromiso, reiteramos, esto por necesidades metodológicas. Lo 

que no busca desestimar el papel de los niveles estatal y federal, sino tan 

sólo enfocarse en los procesos más inmediatos. 

No obviamos tampoco con nuestra perspectiva, que las actuaciones 

municipales pueden estar fuertemente condicionadas por las decisiones de 

los niveles más generales, como por ejemplo en términos de recursos e 

inversiones, pero esto, que supone un intrincado entramado de tensiones 

políticas entre los niveles de gobierno involucrados, no es motivo de interés 

para la presente investigación.  

Las necesidades de la presente, en todo caso, se adhieren a la actuación de 

las entidades locales, dimensionando el peso de sus actividades en beneficio 
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de las juventudes y en estricto apego a lo que por responsabilidad 

institucional corresponde.    

 

  

  
Alumn@s del CONALEP Tultitlán participantes en el curso 

taller de género y masculinidades 
Proyecto “Sensibilización en Género y Masculinidades” 2010 
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Cultura 

 

En nuestra indagatoria la cultura es un tema que requiere de una mayor 

profundidad, pues tanto los discursos de las juventudes como los de las 

autoridades pueden ser muy contradictorios y ambiguos. Sin embargo, será 

oportuno describir a grandes rasgos cómo es que se tejen estos discursos. 

Si bien para las autoridades municipales es un tema muy importante en los 

discursos, pues saben que en ello se juegan diferentes mecanismos de inhibición 

de riesgos para las juventudes, prudente será anotar que en los hechos, el trabajo 

hecho por las autoridades municipales no se corresponde con las promesas o las 

exaltaciones publicitarias emanadas desde las propias autoridades. 

Así, en los tres municipios, a lo largo del trienio que corre de 2009 a 2012, se 

llevaron a cabo diferentes actividades dirigidas a la población en general, pero 

que, a decir de la misma autoridad también se enfocaban en las juventudes. Se 

rastrearon ferias del libro, populares, verbenas, exposiciones, conciertos, fiestas 

patronales, concursos de música, oratoria, fotografía, cortometraje, teatro, 

festivales, caravanas, danzas, entre otras tantas actividades que corroboran un 

trabajo en el rubro cultural (véase ejemplo en las imágenes 1 y 2 del anexo)28. 

De  este modo, y como en todos los casos fue posible encontrar acciones en el 

ámbito cultural, se puede decir que todos los municipios cumplieron con el 

compromiso de generar ofertas culturales para sus comunidades y, en especial, 

para sus juventudes. 

                                                           
28

 La respuesta del municipio de Atizapán de Zaragoza a la solicitud vía transparencia sobre los programas 
dirigidos a la población juvenil: “Como esta administración municipal nunca ha sido excluyente de ningún 
sector poblacional, no etiquetó programas exclusivos para el sector poblacional de entre 15 y 29 años de 
edad, es decir, la mayor parte de los programas municipales están dirigidos a la población en general, a 
excepción de los destinados a las personas de la tercera edad o adultos mayores ó los de becas a estudiantes 
de nivel primaria. Por lo tanto, en los programas dirigidos a la población municipal que han operado y que 
operan actualmente la mayoría de las dependencias municipales, pueden satisfacer la demanda de la 
población entre 15 y 29 años de edad. Folio de la solicitud: 00086/ATIZARA/IP/2012 
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Esto lo podríamos tomar por resuelto si no fuera por dos elementos que generan 

tensión sobre la evidencia, a saber los datos obtenidos de las juventudes, y por la 

característica en común que tienen estos catálogos de actividades. 

Para el primer caso, en la encuesta 3 (E3), en la que se solicita a las y los jóvenes 

que jerarquicen los tres temas que consideren más importantes, el rubro de 

espacios culturales obtuvo 79 menciones. El contenido generado por ellas y ellos 

para esta categoría incluye los siguientes temas: más equipamientos abiertos y 

cerrados (Bibliotecas, teatros), obras de teatro, ampliar la cobertura, más talleres 

(dos veces por semana), que sean actividades cercanas, más libros en bibliotecas, 

recuperación de espacios y mantenimiento, que se den a conocer las actividades y 

descuentos y actividades gratuitas. 

Todos y cada uno de los rubros son de importancia, no obstante y para efectos de 

la argumentación, no podemos soslayar que, entre las solicitudes, se pida que las 

actividades se den a conocer, lo que, desde nuestra interpretación se traduce en 

recomendar mecanismos eficientes para la socialización de la información 

respecto de las acciones que los gobiernos municipales llevan a cabo. 

Ahora bien, a esto sumamos el hecho de que en la pregunta ¿has asistido a 

alguna actividad cultural o deportiva organizada por tu gobierno municipal? Sólo el 

33.3% contestó de manera afirmativa.  

A la pregunta ¿alguna instancia de tu gobierno municipal ha venido a la escuela 

con pláticas, talleres u otras actividades como teatro guiñol? El 49% respondió que 

no, por un 46% que sí.  

A la pregunta ¿en tu municipio hay alguna instancia que se dedique a atender las 

actividades que a ti te interesan? El 67% respondió que no, por un 25% que sí.  

En suma, los números son bajos. Y si tomamos en consideración que la población 

encuestada es un sector que, en términos generales se encuentra en una posición 

privilegiada, los escenarios para aquellos que se ubican fuera del sistema 

educativo puede ser desesperanzador, ya que y derivado de los contenidos 
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generados en la sección de propuestas para atender los asuntos, otras y otros 

jóvenes se lanzaron sobre las justificaciones, es decir, sobre el porqué de la 

solicitud de más espacios culturales, a saber:  

Para tener a dónde ir (oportunidades recreativas, de aprendizaje y desarrollo), por 

que la cultura es información, porque la cultura aleja de las adicciones y de los 

riesgos, para mejorar el lenguaje, para que los jóvenes apoyen la cultura, para 

relajarnos y tener menos estrés. Porque es divertido y sano, porque las 

actividades culturales están caras, para no estar todo el día en casa, para poder 

apreciar nuestro Estado. 

Sin duda, son diferentes las razones por las que las juventudes justificas los 

espacios culturales, esto es, desde la mera concepción lúdica a la formación y el 

desarrollo, pasando por el fomento al consumo cultural y el conocimiento sobre el 

propio espacio vital.  

Así, “para que los jóvenes apoyen la cultura” y “para poder apreciar nuestro 

Estado”, son dos categorías que rescatan dos dimensiones diferentes, pero que 

evidencian las virtudes quizá más importantes en los circuitos del consumo 

cultural, a saber; sólo la exposición a la cultura genera mayor necesidad de 

cultura, y sólo a partir del conocimiento de algo, se le puede llegar a valorar. 

En nuestra exploración a las salas de prensa de cada municipio, en lo solicitado 

vía el SAIMEX y en la única entrevista que se logró concretar con el Titular de la 

Dirección de Juventud en el municipio de Atizapán de Zaragoza, pudimos rescatar 

que no se estructuró ningún programa trianual o anual. 

Las actividades llevadas  a cabo en los tres municipios se reducen a eventos que, 

desde nuestra interpretación buscaron el pase de lista en detrimento de las 

necesidades de las juventudes, quienes, según nuestro entrevistado no están 

interesadas en las cuestiones culturales, entre otras cosas por la apatía juvenil. 

“mira, ese un tema bien complicado porque… eh…el joven es apático ¿no? 

Todo lo que le suena a gobierno; todo lo que le suena a convocato, a pesar de 

que es para él; de que sea; ya que se han intentado buscar un poquito …eh… 
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pus si te fijas, la imagen; no son convocatorias normales, no son es… son 

para jóvenes. Belanova. Trajimos a Hot Dog, Miss Atizapán, Urbania (un 

concurso de patinetas). (…) A pesar de eso todavía encuentras apatía en el 

joven.  

Nosotros ponemos convocatorias, mandamos a imprimir… eh…convocatorias 

como las que ves aquí. Las pegamos en distintos lugares del municipio, en 

zonas específicas donde tenemos que hay más jóvenes. En escuelas; 

repartimos volantes afuera de las escuelas, y una convocatoria que nos ha 

resultado bien efectiva, es a través de redes sociales; utilizando las TIC’s. El 

joven casi no consulta sitios de internet. No, no llega a atizapan.gob.mx. Al 

joven hay que acercársele, o sea, el joven no llega” (Fabián R. Gómez C.)29. 

Desde nuestros parámetros, la necesidad de trascender la política de los 

eventos, es decir, la de los programas inmediatistas, radica en que esta clase 

de políticas públicas no pueden obtener los mismos resultados que aquellas 

que cuenten con un diagnóstico previo y se estructuren a partir de un 

proceso responsable de planeación en la búsqueda de mayores alcances; 

sus límites son claros y en la mayor parte de los casos no contarán con 

multiplicaciones.  

Un escenario como este dificulta juicios eminentes y promueve importantes 

discusiones, pues en los hechos existió una presencia municipal, por lo que 

la última palabra deberá ser la que proviene desde los sujetos de su acción, 

las y los jóvenes, quienes, según nuestra visión no consideran cubierta su 

demanda, pues la cantidad terminó por descuidar la calidad de las ofertas. 

Esto es, se cumplió, pero, en todo caso ¿cómo se dio ese cumplimiento?  

 

    

  

                                                           
29

 Director de la Juventud, subdirección de la Dirección General del Deporte y la Juventud en Atizapán de 
Zaragoza. Entrevista llevada a cabo el 2 de octubre de 2012 en las oficinas de la Dirección, ubicadas en el 
deportivo Ana Gabriela Guevara.  Para acceder a las publicidades referidas en la cita véase imagen 5. 
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Salud 

 

Este tema, aunque quizá no es el de principal atención de manera general, en una 

de sus ramificaciones específicas resultó uno de los más importantes. Para las 

juventudes, en la modalidad de “servicios de salud” apenas alcanzó 28 menciones. 

Desde las salas de prensa y las respuestas vía el sistema de transparencia 

tampoco tuvo relevancia para las autoridades, lo que puede estar relacionado con 

que entre los 15 y 19 años de edad, en la mayor parte de las y los jóvenes la salud 

es algo que se da por obviado; el cuerpo no presenta grandes molestias y se 

vuelve presente, generalmente, sólo por condiciones específicas de enfermedad.  

Claro está, que lo anterior no suprime a aquellas y aquellos jóvenes que por 

formación tienen un mayor desarrollo en la cultura de la prevención, los cuales 

aparecen también en la encuesta, quizá en menor grado, pero existen, y de ello 

dan cuenta los contenidos construidos a partir de los discursos juveniles vertidos 

en la E3. 

En lo referente a la sección de propuestas, las y los jóvenes solicitaron: 

información general a través de pláticas mensuales sobre diferentes temas de 

salud; ¿qué nos hace daño y cómo cuidarnos?; chequeos y servicios específicos a 

las y los jóvenes; atención universal; enfermerías en las escuelas y más 

hospitales. 

En lo que a las justificaciones toca, la construcción de los contenidos versó sobre: 

cuidar la salud, conocer mejor el cuerpo y sus procesos, por el derecho a la salud, 

para tener buena salud y para prevenir riesgos. 

Como se mencionó arriba, la salud en lo general no tuvo el mismo impacto que en 

una de sus formas específicas, a saber, en lo referente a las adicciones. Dentro de 

los tres temas de mayor importancia para las y los jóvenes de los tres municipios, 

“programas juveniles contra las adicciones” ocupó el tercer lugar. 
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En el marco de las propuestas de abordaje las y los jóvenes propusieron: pláticas 

y proyección de videos sobre consecuencias de las adicciones (para conocer bien 

los daños); ver por toda la gente que padece estos problemas, programas 

interesantes para las y los jóvenes, más ayuda desde la escuela, inclusión de 

todos las y los jóvenes, sacar adelante a quienes han caído en adicción. Más 

asociaciones que traten el tema. Auditorías (diagnósticos). Erradicar la venta de 

drogas. Legalizar la mariguana. Que se practique más deporte. Más agrupaciones 

de Alcohólicos Anónimos en todos los municipios. Acercarse a los alumnos que 

tienen problemas. No juzgar, sino ayudar. Pláticas semanales. Ayudar a quien lo 

necesite. Mayor vigilancia a los jóvenes. Más centros de ayuda.   

Sin duda las estrategias desde las juventudes son de diferente índole, aunque 

destaca el hecho de que pareciera que en esta problemática se encuentran solos. 

Perciben el riesgo, les preocupa, pero no encuentran una respuesta de calidad por 

parte de sus autoridades  municipales y escolares. 

Requieren de información amplia sobre las consecuencias y de una atención fuera 

de juicios e incluso de mayor vigilancia, lo que desde nuestra  perspectiva, en este 

contexto, tiene mucho más vínculo con la atención a los procesos de las 

juventudes que con control social y represión. 

Al respecto, las autoridades afirmaron haber tratado esta problemática a partir de 

diversas acciones como las pláticas, conferencias, obras de teatro entre otras 

actividades relacionadas. 

En este caso, la impresión es que es uno de los pocos programas públicos en que 

se pudiera hablar de una continuidad, excepto porque no pudimos precisar 

cuántas intervenciones se llevaron a cabo por municipio a lo largo de la gestión y a 

qué cantidad de jóvenes se atendió, así como qué tipo de atención, es decir, si 

sólo se abordó la prevención, si hubo intervenciones o canalizaciones a 

instituciones especializadas30. 

                                                           
30

 Cabe señalar, sobre este particular, que la investigación no pretendía ahondar más allá del 
reconocimiento a la atención y su calidad, sin reparar en otras diversificaciones.   
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No obstante, y a partir de recuperar la voz del titular de la instancia de juventud en 

Atizapán, las pláticas y conferencias continuaron a lo largo de la gestión. 

En contraste con esta afirmación, las y los jóvenes, de los tres municipios a la 

pregunta: ¿alguna instancia de tu gobierno municipal ha venido a la escuela con 

pláticas, talleres u otras actividades como teatro guiñol? El 49% respondió que no, 

por un 46% que sí.     

Los porcentajes aparecen nivelados, lo que coteja la presencia de las autoridades, 

no obstante, en la pregunta filtro, en la que se les brinda una serie de opciones, 

sobre cuáles eran esas actividades, las respuestas terminan por imprimir ruidos a 

la interpretación sobre la anterior, ya que los diferentes rubros obtuvieron 

porcentajes muy bajos, de hecho, el correspondiente a “prevención de adicciones” 

sólo alcanzó un 4% del total, en tanto que el grueso se lo llevó “no contestó”. 

Nuevamente nos encontramos en el terreno de la calidad. Queda claro que las 

autoridades municipales, escolares, seguridad pública e instancias estatales, entre 

otras, dieron atención al tema de las adicciones, sin embargo, su cobertura, la 

calidad de las intervenciones y sus contenidos fueron cuestionados por las 

juventudes.  

La importancia del asunto radica en que se trata de uno de los grandes temas de 

las juventudes en los tres municipios de observación; en particular para las 

juventudes tultitlenses en donde, tanto para las mujeres como para los hombres, 

ocupó el tercer lugar de la triada.  

 

Alumn@s de la Preparatoria 

Anexa a la Normal de Atizapán 

de Zaragoza participantes en el 

curso taller. 

Proyecto “Sensibilización en 

Género y Masculinidades” 2011 
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Deporte 

 

El deporte es sin discusión, el tema más importante para las juventudes en los tres 

municipios. De todos los temas, tanto en los de jerarquía como entre las 

propuestas y justificaciones el deporte es la MODA en todos. Con mayor precisión 

ocupa el primer y segundo lugar, esto es, tanto en la línea de la jerarquía uno, 

como en la de la jerarquía dos, repite. 

En lo particular, para los hombres en Tultitlán “los espacios deportivos” absorben 

el primer y segundo lugar en las jerarquías. Para las mujeres en Coacalco es el 

tercer tema en relevancia. Para los hombres en Coacalco se repite el fenómeno de 

Tultitlán, en el primer y segundo peldaño, y para los hombres en Atizapán ocupa el 

segundo y tercer escalón. 

Una cantidad significativa de los programas dirigidos a las juventudes se inclinan 

por la atención a ello, en lo que podemos acordar un atino y conocimiento de las 

autoridades. La presencia se lleva a cabo a partir de torneos de diferentes 

disciplinas, con especial inclinación por el futbol; carreras; maratones, entre otras 

actividades. 

Podríamos incluso adelantar que es el tema en que más avance y menos 

exclusión se evidencia, sin embargo y siguiendo lo que ya es una tendencia, la 

pregunta no es acerca de si hubo una oferta para esta demanda, sino, si fue 

suficiente y con qué calidad se encausó. 

Para dimensionar tal atención recuperamos que el segundo puesto en las 

propuestas son también los “espacios deportivos” a partir de las siguientes 

necesidades: 

Más y mejores instalaciones deportivas, becas, torneos permanentes, educación 

física (cursos), mejores estrategias de convocatoria (que se den a conocer las 

actividades), excursiones, participación generalizada. Rescate de instalaciones, 

mantenimiento y cuotas más accesibles. Deportivos en localidades alejadas. 
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Parques más grandes. Salir a las canchas mínimo 15 minutos.  Hacer 2 ó 3 

equipos en cada localidad para hacer deporte. Más torneos en las escuelas de 

todos los deportes. Que el deporte sea gratuito. Instalaciones seguras y libres de 

riesgos. Concursos entre escuelas. Corresponsabilizarse (el gobierno de una parte 

y la comunidad otra). 

Como se puede observar, las propuestas de las juventudes son diversas y tocan 

diferentes temas que cuestionan la actuación de las autoridades más allá de los 

recursos económicos. 

Si bien, es entendible que la construcción de nuevas instalaciones sea algo 

complicado por las inversiones requeridas, hay otros aspectos que tienen que ver 

no tanto con los dineros como con la disposición política y la capacidad 

estratégicas de las áreas encargadas del deporte. 

Las y los jóvenes buscan la disciplina derivada de la práctica deportiva 

sistemática, guiada, con instrucción y que involucre un compromiso. Para ello 

necesitan instalaciones seguras y en condiciones aceptables o que no representen 

riesgos tanto en términos de seguridad pública como en los de la ejecución, o en 

otras palabras, poder hacer ejercicio sin el miedo a ser asaltada o asaltado y que 

además, se te rompa un tobillo por las condiciones de la cancha. 

Algo en lo que coincide la percepción del titular de la instancia de juventud y 

algunos y algunas de las jóvenes encuestados, es que “un deportivo abandonado 

se convierte en un centro de drogadicción y delincuencia” (Fabián R. Gómez C.).  

Las y los jóvenes comprenden las virtudes del deporte, y en función de ello es que 

le dieron contenido a sus justificaciones, de este modo, el deporte es importante 

para: poder ejercitarse, para erradicar la obesidad (dejar de ser el número 1), para 

establecer disciplina, para aumentar el rendimiento, las capacidades y alejar a las 

y los jóvenes de las drogas, para no andar de malandros, para tener espacios de 

diversión, para conocer más de los deportes. Porque es de las cosas que más 

atrae a los jóvenes, porque no hay mucha actividad física y porque lo 

necesitamos. 
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Son interesantes las correlaciones que establecen las y los jóvenes, de tal modo 

que el deporte lo conciben como la estrategia central para vivir en equilibrio, 

procurando la salud física y mental, además de disminuir riesgos frente a la 

violencia y las adicciones. 

Una constante en las políticas públicas dirigidas al deporte es, nuevamente, la 

reducción de esta institución a eventos. No existen programas de largo alcance 

que se enfoquen en impulsar la organización desde la sociedad civil, ya que y 

como aparece en el catálogo, y como lo corrobora la participación de los jóvenes 

en los temas de su interés, como sucedió en los concursos de grafiti en los tres 

municipios, o como las juventudes atizapenses que llevaron a cabo el diseño y 

remodelación del parque skate en las instalaciones del Deportivo Ana Gabriela 

Guevara, las juventudes está dispuestas a corresponsabilizarse en los temas de 

su incumbencia. 

El problema es que, con frecuencia, la corresponsabilidad para las autoridades, no 

es más que una toma de fotografías, deslinde de responsabilidades o un 

mecanismo electoral, de tal modo que, sin darse cuenta desdeñan un capital 

social muy valioso no sólo por la cantidad de jóvenes que hay en cada municipio, 

sino porque es un capital dispuesto a trabajar y apostar por sus intereses de 

manera altruista. 

Este por ser el tema de mayor interés, es el que presenta mayores posibilidades 

para el impulso a procesos de sinergia, no obstante, la visión adulta e institucional 

no logra capitalizar todo el potencial implicado, pues es probable que si los 

esfuerzos institucionales se enfocaran nada más en este problema, pero lo 

hicieran con calidad, las juventudes no resentirían las precariedades observadas 

en el resto de las problemáticas.  

Sin más, esta necesidad se convierte en un tópico relevante sólo en periodos 

electorales, en menoscabo de la calidad de la atención. 
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Empleo 

 

Debido a que nuestra población de estudio corresponde a estudiantes del nivel 

medio superior, es decir que se encuentran en condición de estudiantes, la 

investigación no se planteó averiguar con mayor profundidad sobre la cuestión del 

empleo.  

Sin embargo, el tema fue explorado en términos de contextualización y para, de 

cualquier modo, tener algunos elementos de análisis, ya que, pese a tratarse de 

jóvenes estudiando, es posible que entre ellas y ellos exista una comunidad de 

jóvenes que estudian y trabajan, o que, y como resulta de la recuperación de su 

voz, quisieran hacerlo. 

El 6 de octubre de 2010, se anunciaba en el boletín de prensa: “Conferencia 

Magistral <La Ley de la Juventud Mexiquense>”31. En la nota se acentuaba que 

esta ley beneficiaría a las juventudes ayudándoles a encontrar su primer empleo a 

cambio de incentivos fiscales para las empresas.  

A través del sistema de transparencia se solicitó la información sobre las y los 

jóvenes beneficiados, así como las empresas también favorecidas, a lo que 

ninguna de las instancias involucradas contestó concretamente, se deslindaban de 

responsabilidad entre la Secretaría del Trabajo de Estado de México, la Secretaría 

de Desarrollo Económico del Estado de México y el Instituto Mexiquense de la 

Juventud. Por su parte los municipios tampoco respondieron puntualmente y en 

todo remitieron una serie de datos inconexos mezclados entre resultados de 

bolsas de trabajo y ferias del empleo, pero en ningún momento se precisó cuántas 

y cuántos jóvenes fueron beneficiados y en contraste, cuántas empresas. 

                                                           
31

 www.atizapan.gob.mx/comunicados/pienota113.html 
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En entrevista con el titular de la juventud se le preguntó sobre el asunto, es decir si 

conocía el dato ya que se trataba de su población de responsabilidad, y de ello 

expresó no tener conocimiento.  

Para las juventudes de los tres municipios, si bien “oportunidades laborales” no se 

ubicó dentro de las prioridades, esto no significa que estuviera fuera del interés 

general. 

Cincuenta menciones se hicieron al respecto, de ellas, el 50% correspondió a 

mujeres y el restante cincuenta a los hombres. Entre los contenidos que se 

generaron en la sección de propuestas se encuentran: 

Trabajo para las y los jóvenes, pago y condiciones dignas de trabajo, que las 

empresas confíen en las y los jóvenes e impulsen su desarrollo aún sin 

experiencia, poder trabajar desde los 16 años (que no sea un límite la edad), 

trabajo en los periodos vacacionales, trabajos de medio tiempo, trabajar en la 

escuela y ferias de empleo en las escuelas. 

Por otro lado, en lo referente a las justificaciones, los contenidos se construyeron 

en términos del trabajo para que: 

las y los jóvenes de escasos recursos puedan seguir estudiando, para impulsar la 

responsabilidad, porque es un derecho trabajar y ahorrar, para alejarse de las 

adicciones, tener recursos para salir y para acumular experiencia. 

Desde los discursos generados por las juventudes, podemos establecer que, en 

términos generales, la preocupación corre por la solvencia de las necesidades 

inmediatas, por la inhibición de riesgos, es decir, el trabajo como mecanismo de 

salud frente a las adicciones y como un medio para no tener que abandonar los 

estudios por falta de recursos y, en consecuencia con esto, porque en la visión de 

futuro la actualidad no les brinda elementos de seguridad, esto es, al menos el 

sector que retomó el tema, comprende el círculo vicioso entre el desempleo y la 

falta de experiencia, en donde si no se tiene experiencia no se obtiene el empleo, 

pero cómo se obtiene experiencia si no se accede primero a un empleo. 



 70 

Nuevamente, si lo que se evalúa es la presencia, las autoridades municipales la 

tuvieron sin duda, empero, y en consistencia con la tendencia, la calidad de la 

actuación es la que queda en tela de juicio, pues a pesar de que facilitan cifras 

derivadas de las bolsas de trabajo y de la feria del empleo, es difícil precisar si 

tales número se corresponden con la franja poblacional en observación, esto es, 

para efectos de contextualización, la pregunta no se limitó a las y los jóvenes entre 

15 y 19, sino que se amplió al rango que integra a la categoría de juventud, es 

decir, hasta los 29 años de edad. 

 

 

    

 

  

Lamina elaborada por alumn@s participantes en el curso taller. 

Proyecto “Sensibilización en Género y Masculinidades” 2011 
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Educación 

 

Desde nuestra visión, este es el indicador estratégico para nuestro objeto de 

estudio, debido a que, de ella resultan los elementos de mayor trascendencia en 

términos del desarrollo humano para la población en observación. 

En otras palabras, la condición de estudiantes jóvenes entre 15 y 19 años de 

edad, absorbe o integra a la educación, los indicadores de salud e ingreso. Esto, 

derivado de que, aunque la condición de estudiante no necesariamente es 

excluyente de la condición de joven trabajador, para los objetivos de la educación 

formal, este traslape genera algunos conflictos derivados de la sobre exigencia, a 

la que habrá jóvenes dispuestos a responder, sin embargo, esta respuesta no 

podemos entenderla en términos de la norma. 

La salud por su cuenta, es en general y como ya se trató en su apartado, un tema 

intermitente y que sólo cobra relevancia para las juventudes y para las 

autoridades, cuando se materializa en adicciones, de otra manera, podemos decir 

que, excepto los casos en que existe una cultura de la salud, el cuerpo sólo existe 

cuando duele. 

Pero creemos aquí, que justo por esto es que la salud es absorbida por la 

educación, pues el sistema educativo en todo caso, carga el mayor peso en el 

desarrollo de esa cultura de la prevención y el cuidado de la salud física y mental, 

las cuales y siguiendo los resultados anteriores, se le atribuye exclusivamente al 

deporte. 

Dicho lo cual, para el indicador de educación reiteramos la nota aclaratoria, pues 

debemos partir de que si bien, en cada entidad municipal existe una dirección 

exprofeso dedicada a la educación, su responsabilidad se limita a actividades de 

segundo orden o asistenciales. 

Las atribuciones centrales son para los órdenes estatal y federal, de donde se 

derivan las instancias de regulación educativa e inversión, esto es, de ellas 



 72 

dependen los planes de estudio, la estructura educativa, las instalaciones y 

equipamientos, por lo que no podemos cargar grandes responsabilidades al 

complejo municipal, no obstante, y con los distingos conducentes, nuevamente le 

abordaremos al final de la exposición.  

Como antecedente, para estructurar este diagnóstico, se extendió una pequeña 

encuesta a las autoridades escolares participantes en las intervenciones de campo 

(los talleres), así como a los órganos reguladores de la educación a nivel estatal. 

Se indagó sobre la instrumentación de actividades referidas a revertir la inequidad 

y desigualdad de género y la violencia escolar. En un segundo momento se les 

solicitó información sobre la capacitación recibida por la planta docente y en un 

tercer momento, por las intervenciones desde las instancias gubernamentales y de 

la organización de la sociedad civil.  

La información recabada provino de la Preparatoria Oficial No. 87, ubicada en la 

colonia Hogares, en el municipio de Atizapán de Zaragoza; del C.B.T. María Luisa 

Marina de Suárez, ubicado en la colonia el Oasis, en el municipio de Coacalco de 

Berriozábal, del C.B.T.I.S. No. 133 ubicado en la colonia Villa de las Flores, 

también en Coacalco; del CONALEP Tultitlán, ubicado en la colonia Lázaro 

Cárdenas, en el municipio de Tultitlán de Mariano Escobedo; la Secretaría de 

Educación del Estado de México, El Colegio de Bachilleres y el Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México. 

A la pregunta: ¿En los tres últimos años, la escuela ha impulsado medidas para 

promover la equidad de género entre las y los jóvenes estudiantes? El 100% de 

las instituciones contestó afirmativamente. 

En el filtro ¿cuáles?, anotaron diferentes actividades de abordaje como la 

generación y propagación de información (trípticos, posters, entre otros), 

programas con actividades constantes, conferencias, pláticas y talleres. 

El Colegio de Bachilleres contestó que: “Con el objeto de fomentar en toda la 

comunidad del Colegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM) una 
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cultura de prevención, se ha implementado el <Programa para la  Prevención de 

Conductas Antisociales y Riesgos Psicosociales, por una Cultura Libre de 

Violencia>, el cual se encuentra vigente desde los ciclos escolares 2010-2011 y 

2011-2012” (Respuesta obtenida a través del SAIMEX). 

Para el caso del CECyTEM la respuesta al filtro fue: “En los Planteles del Cecytem 

se han dado pláticas preventivas, conferencias y orientación individual, distribución 

de dípticos, trípticos y la realización de un concurso de carteles bajo la temática de 

<Prevención de la Violencia y Equidad de Género>, por otra parte se mantienen 

mensajes permanentes a través de las redes sociales” (Respuesta obtenida a 

través del SAIMEX). 

A la pregunta: ¿En los tres últimos años, la escuela ha impulsado medidas para 

promover la equidad de género entre las y los profesores de la escuela? El 100% 

lo reivindicó. 

En el filtro ¿cuáles?, se registran diferentes actividades de abordaje como la 

generación y propagación de información (trípticos, posters, entre otros), planes 

maestros con actividades constantes, conferencias, pláticas, talleres y programas. 

El colegio de Bachilleres respondió que: “A fin de fortalecer el Programa 

anteriormente descrito, se implementó el proyecto <Cultura por la Equidad de 

Género y Prevención de la Violencia>, por lo que cada Plantel y Centro EMSAD 

del COBAEM  lleva  a cabo diversas actividades referentes al tema, en todos los 

semestres, mismas que han sido programadas y evaluadas en los Planes de 

Desarrollo Académico 2010-2011; 2011-2012” (Respuesta obtenida a través del 

SAIMEX). 

El CECyTEM respondió que: “De la misma forma que se trabaja con los alumnos, 

a los profesores se les han impartido conferencias para mejorar en el área 

personal; para que se sientan en un ambiente laboral agradable con igualdad y 

estabilidad personal, así mismo se han gestionado  conferencias y han asistido a 

jornadas de no violencia y talleres de prevención de violencia” (Respuesta 

obtenida a través del SAIMEX). 
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A la pregunta: ¿En los tres últimos años, la escuela ha tomado medidas para 

evitar expresiones de violencia, entre ellas el Bullying, entre las y los jóvenes 

estudiantes? El 100% contestó afirmativamente. 

En el filtro ¿cuáles?, las escuelas contestaron que con información, pláticas de 

concientización y en el CBTIS 133 de Villa de las Flores Coacalco, afirmaron 

intervenir a través del departamento de Servicios Escolares, hablando con las 

partes involucradas. 

El Colegio de Bachilleres escribió que: “Los programas (…) establecen 

estrategias, metas y acciones, tendientes a fomentar los siguientes aspectos: 

hábitos de buena salud, física y mental; una cultura de Paz e inhibir adicciones  y 

Bullying, mediante conferencias, pláticas, periódicos murales, debates y eventos 

artístico-culturales y deportivos” (Respuesta obtenida a través del SAIMEX). 

Por su parte el CECyTEM afirmó que: “Se realizó un diagnóstico estatal para 

conocer los niveles de violencia en los que se encontraban los planteles de los 

subsistemas adscritos a la Subsecretaría de Educación Media Superior y se 

emitieron una serie de propuestas de acciones dependiendo del nivel de violencia 

encontrado: estrategias preventivas y de combate contra el Bullying. Además se 

trabaja en conjunto con Centros de Integración Juvenil, con la Coordinación 

Estatal del Seguro Escolar y con los orientadores de los planteles, para realizar 

una evaluación psicométrica que permita la detección oportuna de problemas 

emocionales y de esta forma canalizarlos para prevenir conflictos con los alumnos. 

Actualmente se tiene una campaña permanente en los 56 planteles para ser un 

COLEGIO LIBRE DE BULLYING, dicha campaña es a través de carteles, dípticos, 

trípticos y mantas, así como del uso de las redes sociales como Twitter y 

Facebook de forma permanente para  transmitir  los programas de prevención” 

(Respuesta obtenida a través del SAIMEX). 

A la pregunta: ¿En los últimos tres años, las y los profesores han recibido 

formación profesional o capacitación en temas sobre equidad e igualdad de 

género? El 100% contestó afirmativamente. En la pregunta filtro sobre la 
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modalidad de esta formación, el grueso lo llevó la opción “pláticas” con 56%, 

seguida de “talleres” con el 33% y finalmente quienes afirmaron que “todas las 

opciones”, esto es, las dos anteriores más “diplomados” con el 11%. 

En general, refieren que las capacitaciones son una vez por curso y duran entre 2 

ó 3 horas. Para el caso del Colegio de Bachilleres, la respuesta fue que para todos 

los planteles en el Estado de México se llevaron a cabo 320 capacitaciones con 

una duración de 20 horas en Talleres y 10 horas en pláticas. Para el Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos, se llevaron a cabo 3 conferencias y dos 

talleres con una duración aproximada de dos horas cada conferencia y 25 horas el 

taller. 

Las escuelas reportaron que en general, las capacitaciones fueron hechas por el 

DIF, la UPN, la SEP o por la propia escuela. 

Para el caso del Colegio de Bachilleres: “La capacitación profesional se lleva a 

cabo en Coordinación con las siguientes instituciones: Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México; Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social e 

Instituto Mexiquense contra las Adicciones” (Respuesta obtenida a través del 

SAIMEX).   

El CECyTEM: “Por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y por 

la Universidad Autónoma del Estado de México” (Respuesta obtenida a través del 

SAIMEX). 

En la pregunta: ¿En los últimos tres años, las y los profesores han recibido 

formación profesional o capacitación  en temas sobre violencia como el Bullying? 

El 100% de las instituciones contestaron que sí.  

En el filtro sobre la modalidad de la formación, el 42% fue para “pláticas”, 33% 

para “talleres”, 17% diplomados y un 8% “simposios”. 

En lo referente a la cantidad de capacitaciones hechas, en las escuelas dijeron 

que 1 ó 2, excepto en el CBT María Luisa Marina de Suárez de Coacalco, en 

donde afirmaron que las capacitaciones son permanentes.  
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Para el caso de Bachilleres reportan que fueron capacitados 227 docentes, en 

tanto que el CECyTEM reporta tres talleres y no precisa cuántas conferencias. 

En cuanto a la duración, las escuelas hablan de 2, 4 y 5 horas, en tanto que 

Bachilleres de 20 horas, y el CECyTEM de 2 horas por cada conferencia, un taller 

de 6 horas y dos de 25 horas.  

En lo que a las instituciones capacitadoras toca, las escuelas referencian al DIF, el 

Gobierno del Estado de México y por Instituciones Educativas (indeterminadas). 

Al respecto, el Colegio de Bachilleres dijo que: “La capacitación es impartida por 

una red interinstitucional a favor de la convivencia escolar sin violencia, integrada 

por organismos como: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México;  

Agencia de Seguridad Estatal (ASE) ahora Secretaría de Seguridad Ciudadana y 

en la iniciativa privada los Centros de Integración Juvenil A.C.” (Respuesta 

obtenida a través del SAIMEX). 

El CECyTEM por su cuenta que: “Por la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México y por el Poder Judicial del Estado de México” (Respuesta 

obtenida a través del SAIMEX). 

Para la pregunta 6, sólo aplicada al Colegio de Bachilleres, el CECyTEM y la 

Secretaría de Educación del Estado, se solicitó conocer las escuelas en las que se 

llevaron a cabo tales actividades, a lo que Bachilleres respondió no con el listado, 

sino con la cantidad global de la siguiente manera: “En  los 60 Planteles  y 18 

Centros de Educación Media Superior a Distancia del Colegio de Bachilleres del 

Estado de México, los cuales se encuentran distribuidos estratégicamente en 

territorio mexiquense” (Respuesta obtenida a través del SAIMEX). 

El CECyTEM por su parte refirió que: Las conferencias se impartieron en todos los 

planteles del Colegio. “Los talleres y diplomados los tomaron docentes de los 

planteles: Xonacatlán, Toluca, Metepec, Ecatepec, Tenango del Valle, 

Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Atlautla  (Asistieron los mismos docentes, esto  
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considerando de que ya tenían un conocimiento previo)” (Respuesta obtenida a 

través del SAIMEX). 

En la pregunta ¿En su turno, cuál es la matrícula (aproximada) de estudiantes; 

hombres %, mujeres %? El CBTIS No. 133 respondió que 59% hombres y 41% 

mujeres, el CBT María Luisa Marina de Suárez respondió 60% hombres y 40% 

mujeres y el CONALEP 80% hombres y 20% mujeres. La Preparatoria Oficial No. 

87 de Atizapán de Zaragoza no respondió. 

En la pregunta ¿En su turno, cuál es el número (aproximado) de la planta docente; 

hombres %, mujeres %? El CBTIS No. 133 respondió que 70% hombres y 30% 

mujeres, el CBT María Luisa Marina de Suárez respondió 80% hombres y 20% 

mujeres y el CONALEP 50% hombres y 50% mujeres. La Preparatoria Oficial No. 

87 de Atizapán de Zaragoza no respondió. 

Llama la atención que, en la relación hombres-mujeres, en las matrículas de las 

escuelas intervenidas el 66%, en promedio, corresponda a hombres contra un 

34% de mujeres, no obstante, en donde esta relación es más interesante es en las 

plantas docentes con casi un 67%, y lo que podemos destacar es que en dos de 

ellas, el 75% en promedio corresponda a hombres, y que, en el CONALEP, que 

por los roles de género32 es una escuela eminentemente integrada por hombres, 

en la planta docente se encuentre un exacto balance.  

De la Secretaría de Educación del Estado de México lo que se obtuvo es que se 

habían tratado ambos temas, es decir, violencia escolar y equidad e igualdad de 

género. Para la zona de observación (Atizapán, Coacalco y Tultitlán) se trabajó 

con 18 escuelas (véase imagen 3 en anexo). 

 

 

                                                           
32

 Entendemos aquí roles de género como tareas o actividades  que socialmente se espera que desempeñe 

una persona según el sexo al que pertenece: mujer = ama de casa, maestra, enfermera… hombre = Político, 

ingeniero, jefe de familia. 
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Calidad de las intervenciones 

En las preguntas filtro se establecieron tipos de intervenciones así como los 

formatos de las capacitaciones. Lo interesante en este proceso es que, a la vez 

que en la encuesta, las escuelas contestaban que sí a todo, es decir, que tenían 

cubiertas estas actividades, en paralelo nos solicitaban más intervenciones (y en 

otros turnos) porque hacía mucha falta y señalaban que no contaban con personal 

capacitado para llevarlas a buen fin. 

Las cifras hasta aquí apuntan a que, tanto la equidad e igualdad de género, como 

la violencia escolar son temas de primer orden para el sistema educativo en 

nuestra zona de observación, e incluso para el Estado de México en su conjunto. 

Se conocen los temas y se llevan a cabo diferentes actividades para avanzar en 

ambos, esto significa que por su importancia, podemos deducir que ha sido 

abordado en todas las escuelas del Estado de México, por lo que la pregunta no 

debe guiarse por la verificación de la presencia, sino por la calidad de la misma y 

por su valor político.  

En este sentido y desde lo rescatado por las encuestas aplicadas específicamente 

por el proyecto “vertiente de investigación”, pudimos observar que si algo 

necesitan las y los jóvenes es información; sobre muchos temas y además de 

calidad, esto es, que puedan calificar la información de útil y bien transmitida. 

Para el análisis de la encuesta 3 (E3), se emplearon herramientas de frecuencia 

como la moda y el promedio para establecer los temas de interés de las y los 

jóvenes, no obstante, para el análisis de las propuestas, se utilizó además, una 

derivación del método bola de nieve para establecer un catálogo de propuestas y 

de justificaciones, esto es, el cómo y el porqué. 

De este modo, a partir de la sección de propuestas se pudo estructurar un 

catálogo depurado de opciones entre las que destaca la solicitud de información o 

el establecimiento de que la información es un elemento central para evitar 

riesgos, desarrollarse e incluso para divertirse. 
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A este respecto, el dato que aporta la encuesta 2 (E2), brinda elementos 

importantes para ir entendiendo el flujo de la información en nuestro sector de 

estudio, que son jóvenes entre 15 y 19 años.  

La pregunta 1 de la E2 busca saber si las y los jóvenes han asistido a alguna 

actividad cultural o deportiva organizada por su gobierno municipal, la pregunta 2 

es filtro de la 1 y busca conocer cómo es que se enteraron del evento en caso de 

haber asistido, a lo que el grueso, de quienes contestaron, se centra en “los 

anuncios” (publicidad en general) con un 16%, seguido de “por amigos” y “no 

sabía de ellos” con 8 puntos porcentuales cada uno, después “por familiares” con 

un 4%, y en quinto lugar “por la escuela” con tan sólo un 3%. 

Aclaramos que se trata de información extracurricular, sin embargo, el dato es 

contundente, pues si se considera que la propia escuela no recibe la información y 

por eso no puede transmitirla, de cualquier manera esto supone un desinterés por 

la información importante para la formación de las y los jóvenes. 

Si por el contrario tomamos por punto de partida que la escuela recibe cierta 

información pero no logra transmitirla, la gravedad del asunto sobra decirlo. En 

todo caso, lo que enciende focos rojos es que la escuela no figure como una 

instancia generadora y transmisora de información.    

La pregunta 8 de la E2 es la siguiente: ¿Alguna instancia de tu gobierno municipal 

ha venido a la escuela con pláticas, talleres u otras actividades como teatro 

guiñol? A ella, el 49% contestó que no, el 46% dijo que sí y 5% no contestó. 

El filtro de esta cuestionante se centró en preguntarles por las actividades 

tratadas, de lo que se desprendió el siguiente catálogo con sus porcentajes: 

a) Prevención del delito con 1.16% 

b) Prevención de adicciones con un 4% 

c) Métodos anticonceptivos con 3.2% 

d) Salud sexual con 3.3% 

e) Equidad e igualdad de género con 1.4% 



 80 

f) Discriminación con 0.9% 

g) Bullying con 3.2% 

h) Feria de empleo con 0.5% 

i) Orientación vocacional con 0.7% 

j) Ninguna de las anteriores con 0.5% 

El resto no contestó. Las opciones no contemplaron “otra” porque se buscaba 

rescatar la presencia de los temas en las y los jóvenes, lo que genero sorpresa, ya 

que ninguno de los rubros superó el 5%. 

Esto no evidencia lo contrario a lo que las escuelas indicaron en su trabajo sobre 

los temas de violencia escolar y el de género, no obstante, echa luces sobre la 

calidad de la información y los formatos y estrategias empleados para transmitir la 

información, pues la tendencia apunta a que las y los jóvenes se perciben 

desinformados en general. 

Existe una confusión en los formatos de la capacitación. La figura del diplomado 

se abordó, no obstante al preguntar por las horas de trabajo, generalmente se 

reducían a tan sólo un par, lo que hace suponer que se trató de pláticas, talleres e 

incluso conferencias, pero que no se profundizó sobre los temas, por lo que 

inferimos que, para las diferentes autoridades, lo más importante es la presencia, 

más que la posibilidad de generar dinámicas multiplicadoras. 

No obstante lo anterior, e independientemente de nuestros juicios será importante 

rescatar la voz de las juventudes al respecto. 

En lo que a las propuestas para atender las problemáticas juveniles, o los temas 

prioritarios toca, la moda se centra en: “las becas académicas”, esto es, si para las 

y los jóvenes los temas que más demanda generan son los “espacios deportivos” 

y “los programas juveniles contra las adicciones”, entre las estrategias de abordaje 

se enfocan en “las becas académicas”, “los espacios deportivos” y “los programas 

juveniles contra las adicciones” pero en su modalidad de medio y justificación, es 

decir, en las dimensiones del cómo y del porqué. 
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Llama la atención que aunque en la sección de temas prioritarios las becas no 

alcanzan un lugar, sino hasta las propuestas, de cualquier manera son un tema 

importante para las mujeres de Atizapán y de Coacalco, para quienes mereció dos 

lugares; para Atizapán las jerarquías 2 y 3, mientras que para las mujeres 

coacalquenses 1 y 2. 

El refuerzo a esta lógica lo brindan las propias juventudes en la pregunta: 

¿percibes alguna beca o estímulo del gobierno municipal por concepto de 

estudios? En la que las y los jóvenes contestaron que sólo el 21% recibe una 

beca. 

En lo referente a la opción “apoyos para pasajes y alimentos” se contabilizaron 73 

menciones. La gama de opciones que hacen las veces de justificación propuestas 

por las y los jóvenes, se cuenta de la siguiente manera: porque los estudiantes 

tienen necesidades particulares, porque estudiar ya es un esfuerzo en sí, porque 

las becas son un estímulo para seguir con los estudios (motivan), porque no todos 

tenemos una buena situación económica, porque no todos tenemos las mismas 

oportunidades y para tener cosas útiles. 

Los criterios o estrategias que proponen para atender el de las becas son: que el 

criterio no sea nada más el promedio sino la necesidad y las ganas de seguir 

estudiando, el reconocimiento de los más necesitados. Apoyo en las inscripciones 

y pasajes a los mejores promedios. Conocer los mecanismos para obtener las 

becas (estudios socioeconómicos). Seguir estudiando y mantener promedio. 

Becas permanentes. 

La interpretación no es tan sencilla en este escenario, pues por un lado las 

juventudes consideran las becas como mecanismo, según nuestras inferencias, 

para aumentar su calidad de vida individual de manera directa, y de modo 

indirecto, para ayudar a la economía de sus casas, lo que también impacta en la 

calidad de vida propia a través del aumento en la calidad de vida de la familia en 

su conjunto.  
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Por otro lado, se puede leer que las becas pueden ser un aliciente y una fórmula 

para poder permanecer en la escuela, pero reconocen que debe haber criterios de 

obtención así que mientras para un sector la mera necesidad y la situación de 

estudiantes es meritoria para la obtención de una beca, otro sector se pronuncia 

por el mérito y el esfuerzo. 

Nuestro papel no es inclinar la balanza en uno u otro sentido, sino únicamente 

rescatar el dato y dejarlo al juicio de usted. Pero lo que sí nos interesa es dejar 

contextualizado el tema. En este sentido, agregamos que si bien el rubro “apoyo a 

madres y padres jóvenes” no figura entre los tres más importantes, para el caso de 

las mujeres en Tultitlán alcanza el segundo peldaño. 

Independiente de las razones por las que las juventudes se pronuncian por los 

apoyos, esto es, para sí mismas, para ayudar en sus casas o incluso para la 

manutención de sus jóvenes familias, es un hecho que esto vincula a las 

autoridades municipales con el indicador. 

En diferentes espacios de la publicidad municipal, las becas son un tema 

constante y la mera exploración de las salas de prensa daría la impresión de que 

se reparten becas a diestra y siniestra, no obstante y desde la recuperación a la 

voz juvenil, es probable que estos apoyos estén destinados con mayor frecuencia 

para la infancia y la adolescencia, esto es, a las matrículas de primaria y 

secundaria, lo que no demerita el esfuerzo municipal al respecto, lo que lo 

desestima, en determinado momento, es la exaltación sobre lo hecho con respecto 

a las juventudes33. 

Por el sistema de transparencia SAIMEX se solicitó a las autoridades municipales 

conocer la inversión destinada al nivel medio superior a lo que se contestó con 

una serie de documentos sobre la cuenta pública, pero de donde no pudimos 

extraer el dato concreto, es decir, la inversión exacta y aplicada en qué. Por lo 

                                                           
33

 A nivel contextual, es necesario mencionar que en las salas de prensa, tanto las inversiones publicitadas a 
las instalaciones educativas como a las becas, en la mayor parte de las notas van destinadas a primarias y 
secundarias, no obstante no podemos aseverarlo pues por transparencia el dato no nos fue corroborado, las 
respuestas nuevamente fueron vagas y sin la precisión que se les solicitaba. 
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recuperado en el IGECEM, de los tres municipios, Tultitlán fue el que destinó 

mayores recursos a la educación, de hecho, en cuanto a equipamientos, fue quien 

abrió una nueva escuela del nivel medio superior34. 

Por los hallazgos, podemos decir que el vínculo entre los gobiernos municipales y 

las instituciones educativas del nivel medio superior, es de naturaleza pragmática 

en detrimento de los flujos de información y las acciones estratégicas. 

En el mismo orden de ideas que en los anteriores indicadores, la educación es un 

tema atendido, no obstante y para ponerlo en perspectiva, sugerimos el dato sobre 

la matrícula actual en la educación media superior arrojado por el IGECEM en el 

que, del total de jóvenes entre los 15 y 19 años de edad en los tres municipios, 

sólo el 34% en promedio se encuentra integrado al sistema educativo formal. 

Para el caso de Tultitlán de Mariano Escobedo es el 17%, para Atizapán de 

Zaragoza el 29% y para Coacalco de Berriozábal el 55%35. 

En una nota final: es importante mencionar que dentro de las opciones del 

catálogo de la E3, se colocó “oportunidades educativas” aún a sabiendas que, a 

quienes íbamos a encuestar, era a jóvenes integrados al sistema escolar, por lo 

que, desde nuestros supuestos de  partida, este tema alcanzaría únicamente 

algunas preferencias. 

En los hechos el asunto superó nuestras expectativas y guio nuevas 

interpretaciones, pues en las mujeres de Atizapán y Tultitlán ocupó el primer lugar 

en las prioridades y contó con un total de 69 menciones. 

                                                           
34

 Aclaramos que para los efectos de la investigación no se toma en consideración la apertura de escuelas o 
instituciones privadas. 
35 Entre los programas que ningún municipio refirió pero que pudimos conocer al asistir a diferentes 

instalaciones municipales, son aquellos dirigidos a paliar esta preocupante cifra vía la preparación para 
exámenes de secundaria y preparatoria, no obstante, es necesario aclarar que este proceso es la versión fast 
track de una versión ya de por sí fast track de la educación, a saber, el sistema abierto (en algunos casos se 
anuncia obtener la secundaria en dos meses o incluso menos).   
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Según nuestra interpretación, esta es una respuesta que puede ser personal o no 

personal e indirecta, pero que habla sobre la realidad que se encuentra fuera de 

las escuelas.  

Los diferentes elementos conducen a que se puede tratar de mujeres jóvenes 

estudiantes y madres, que viven en pareja y que experimentan la exclusión de su 

pareja en detrimento de la calidad de vida familiar. 

O bien, mujeres abogando por hermanas y hermanos, amigas y amigos o sus 

parejas en la condición de noviazgo. Nuestra propuesta se nutre de que Tultitlán 

es el municipio en que más hombres y mujeres optaron por temas como “apoyos a 

padres y madres jóvenes” así como “programas juveniles contra las adicciones”.  

 

  

 

 

Participantes en el II Foro Cultural Juvenil Tultitlense Organizado por el 

COJETAC en febrero de 2010 
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Seguridad 

 

Para la experiencia de la violencia más evidente y cercana, se estableció la 

encuesta #1 (E1), con la finalidad de recabar datos sobre la experiencia personal 

con la violencia tomada en sentido amplio, para poder medir la percepción de las y 

los jóvenes sobre el tema, así como observar la percepción sobre sus espacios y 

sobre el papel de la autoridad en este circuito. 

De este modo, a las preguntas encaminadas a conocer si ellos han sido víctimas 

de diferentes formas de violencia, es decir, agresiones físicas, verbales y 

actitudinales, la mayoría contestaron que no.  

Los porcentajes flotaron entre 80% y 60% en respuestas negativas. Sólo en 

¿alguien te ha faltado al respeto alguna vez? y ¿alguien ha abusado de tu 

confianza alguna vez? los porcentajes en lo afirmativo aumentaron, no obstante, 

no más allá del 50.6%. 

En las preguntas referentes a evidenciar Bullying, los porcentajes de afirmación 

variaron entre los 39 y 38 puntos porcentuales en lo referente a las agresiones 

físicas y a la pregunta directa sobre si, en su grupo escolar, existe Bullying 

respectivamente. Sin embargo, en lo que toca a las agresiones verbales sólo el 

33.3% contestó que no existían víctimas de Bullying en su modalidad verbal. 

Sobre la percepción que tienen respecto de la seguridad en su municipio, medida 

a través de una escala cromática del 1 al 9, en donde 1 es “muy inseguro” y 9 

“muy seguro”, la mayor parte de las y los jóvenes ubicaron a su municipio en el 7o 

punto, es decir, a sólo dos de “muy seguro”. Además de esto, las preferencias se 

cargaron del 5 hasta el 9. 

En contraste, para el mismo método de medición, pero aplicado a la confiabilidad 

en su gobierno municipal, las y los jóvenes ubicaron el mayor grado en el punto 5, 

es decir, en la exacta mitad, empero, los números se cargan entre el 1 y el 5. 
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Sobre su posición relacionada con las personas y lugares desconocidos, la mayor 

parte de las y los jóvenes contestaron: 

¿Qué haces cuando caminas por alguna calle que no conocías y ves las bardas 

llenas de grafiti, que tienen mucha basura y que tienen coches abandonados? De 

las opciones, la que alcanzó el máximo porcentual fue “nada, pero camino con 

precaución” con 56.3%. 

A la pregunta: si alguien se te acerca en la calle para preguntarte algo tú: a) la 

escuchas y contestas, b) la escuchas pero con precaución y mirando alrededor, c) 

le dices que no sabes y te alejas d) no le dices nada y sigues tu camino, la opción 

que logra los mayores puntos porcentuales fue la “b” con 43.3%. 

A la pregunta: “si alguien se te acerca en la calle para pedirte ayuda tú: a) la 

escuchas y contestas, b) la escuchas pero con precaución y mirando alrededor, c) 

le dices que no sabes y te alejas d) no le dices nada y sigues tu camino”, la opción 

que se eleva sobre las demás es también la “b” con 45.6%. 

A este marco se suman las respuestas a las preguntas: ¿Consideras que tu 

colonia es un lugar seguro?, con 47% de respuestas negativas, frente a un 31.3% 

positivo. 

A la pregunta ¿Consideras que puedes transitar con libertad y seguridad por la 

zona en la que vives a cualquier hora?, el 48% contestó que no, en tanto que el 

29% dijo que sí. 

A la pregunta: ¿Consideras que el entorno de tu escuela es seguro?, el 49% lo 

negó, en tanto que sólo 25% lo afirmó. 

A la pregunta: Cuando vas a lugares nuevos o que no conoces ¿te sientes 

segur@?, el 41.3% contestó que no, en tanto que el 22% se pronunció por el sí. 

Y en donde se expresaron valores contundentes fue para la pregunta: ¿Confías en 

la policía? Sólo el 7% de las y los jóvenes confían en la policía, por un rotundo 

70% que lo negó y un 12.6% que contestó “regular”.  
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Inmediatamente después se colocó una pregunta abierta que buscó indagar en la 

dimensión cualitativa de la percepción juvenil sobre los cuerpos policiacos, por lo 

que se establecieron las siguientes categorías: 

¿Qué sientes cuando se te acerca una patrulla? 

% 

Inseguridad 

% 

Desconfianza 

% Riesgo 

Extorsión 

% Riesgo 

Aprehensión 

% 

Violentad@ 

% 

Seguridad % Nada % Otro % N/C 

27 7 10.33333 4 4.33333 3 29.3333 9 6 

 

En los resultados sólo un 3% expresa sentir seguridad, un 29% que se pronuncia 

en términos neutros y el resto de las categorías, exceptuando al “No Contestó”, 

caen en diferentes discursos cuyo eje en común es que se trata de valoraciones 

negativas de miedo, desconfianza y provocación.  

Finalmente, es importante destacar que para algunas de las mujeres, su 

desconfianza y/o animadversión, surge del hecho de que en la vía pública han 

sido agredidas verbalmente (“piropos”) por funcionarios del orden y la seguridad.  

En suma, para las y los jóvenes se infiere un panorama con diversas tensiones 

entre la valoración del espacio vital (su calle, colonia y municipio) y la presencia de 

las autoridades, pues aunque entienden que existe la delincuencia, ésta no 

aparece como un agente de ruptura con el espacio vital, en tanto que las 

autoridades, y sobre todo aquellas dispuestas para garantizar la seguridad, son 

percibidas como un factor de riesgo, independientemente del tipo de riesgo que 

les represente y que no fue un interés particular para el presente volumen.  

La calle y sus vicisitudes, representan elementos de precaución, no obstante, no 

tenemos cabos para afirmar que sea su principal fuente de inseguridad, y de ello 

da cuenta la forma en la que se relacionan con las personas y espacios 

desconocidos.  

Las y los jóvenes de los municipios en cuestión, reconocen que hay formas de la 

violencia más complejas o que no necesariamente se enfocan en las agresiones 
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físicas, de este modo, a la pregunta: ¿Consideras que cuando los automovilistas 

se gritan cosas de un vehículo a otro, o de un transporte a otro existe violencia 

aunque no se bajen y se agredan físicamente?, el 75.3% contestó que sí, en tanto 

que el 10% que no, y un 12.6% que regular.    

En la percepción de las y los jóvenes, aunque la seguridad no se traduce en uno 

de los temas prioritarios, de cualquier manera es algo latente y de ello da cuenta 

que, para los hombres de Coacalco y los de Atizapán, la opción “programas de 

seguridad en mi colonia”, ocupó las jerarquías 3 y 1 respectivamente. 

En general las y los jóvenes perciben su entorno escolar como inseguro, es decir, 

en la encuesta (E 1) sólo el 25% considera que el entorno escolar es seguro. 

En las preguntas ¿Al interior de su escuela, cuáles son los espacios menos 

seguros o más propensos para llevar a cabo actividades fuera de la normatividad 

interna? y ¿Al exterior de la escuela, cuáles son los puntos menos seguros? 

naturalmente las respuestas variaron, no obstante lo que se buscaba conocer era 

si existían lugares inseguros al interior y exterior de las escuelas, a lo que el 75% 

refirió haber algún o algunos lugares dentro de la institución, y el 100% mencionó 

algún lugar al exterior.   

Dato no menor si tomamos en consideración que, al menos al interior, la escuela 

debe ser un espacio seguro y libre de violencia, ya que para ello está dispuesta 

una autoridad. 

Respecto del entorno, su complejidad está dada por la multiplicidad de variables 

convergentes, no obstante, es necesario articular programas coordinados entre la 

escuela y las direcciones de seguridad pública de manera indeterminada, ya que 

los operativos han fracasado en pos de algunos números para exhibición. 

La percepción de seguridad es algo que se corresponde con el nivel de confianza 

para la policía, y a decir de las y los jóvenes, es menester que sea transformada 

desde el interior esta institución, pues lejos de brindar un apoyo y generar 
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imaginarios de seguridad, representan justo lo contrario. Son un elemento de 

riesgo, y sólo para un 3% un factor de seguridad. 

Para el resto la policía representa, miedo, angustia, desconfianza, riesgo de robo, 

de aprehensión y no necesariamente justificada, acoso y repulsión entre otras 

cosas más, de naturaleza negativa.  

Aunque por la vía de transparencia se solicitó las incidencias delictivas por cada 

municipio y la generada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

México, para las necesidades del proyecto de investigación no fue de relevancia 

ahondar más allá de analizarlas en términos solamente de contextualización, 

debido a que, si bien, en ellas se pueden observar tendencias sobre la naturaleza 

delictiva en cada municipio, el comportamiento delictivo no figura entre nuestro 

tipo de violencia a observar36. 

 

                                                           
36

 Cabe mencionar que este ejercicio no tenía mayor interés que mirar el contexto, no obstante, de esta 
epidérmica valoración resultó algo que puede abrir rutas de investigación, a saber, en la incidencia delictiva 
que aglomera el IGECEM, en los recuentos generales y por municipio, no pudimos encontrar el orden de 
jerarquización de la exhibición, esto es: no responde al impacto del delito pues el homicidio no se ubica en el 
primer lugar de la lista, tampoco se colocan por orden alfabético ni por los valores de cada rubro de tal 
modo que las series vayan de menor a mayor o viceversa. Si hubo un criterio de jerarquización no lo 
encontramos, por lo que saltó a nuestra mirada el hecho de que la violación se envió al saco de sastre con 
robos menores, fraudes, entre otros delitos, esto es, desde nuestra perspectiva este hecho apunta a la 
desvaloración de un delito que debiera tomarse como de alto impacto pues deja secuelas a veces 
intrascendibles, pero como se trata de un delito de género (comúnmente), no tiene mayor relevancia para 
las autoridades.  

Alumn@s del CBTIS no. 133 

en Coacalco. Actividades de 

la dinámica Siluetas. 

Proyecto “Sensibilización en 

Género y Masculinidades en 

las y los Jóvenes” 2012  
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Transparencia  

 

Una de las prácticas ciudadanas que más han favorecido el desarrollo y 

fortalecimiento de la democracia37 a partir de concebir a la incidencia ciudadana 

activa como un contrapeso a las decisiones y acciones de las agencias 

gubernamentales, ha sido la transparencia, pues ésta permite legalmente y 

posibilita, en los hechos, que la ciudadanía sea vigilante de la gestión pública que 

lleva a cabo cualquier administración pública. 

Se podría argumentar que el desarrollo de las prácticas de transparencia en 

México es algo reciente,38 sin embargo en la posición teórica, el tema de la 

transparencia se presenta desde el siglo XIX con pensadores como Stuart Mills o  

Jeremy Bentham, para los cuales la transparencia y la publicidad servían como 

contrapeso al poder político. (Aguilar: 2008) 

Desde distintos puntos de vista, teóricos especializados en el tema, coinciden en 

que la ciudadanía, al llevar a cabo prácticas de transparencia y rendición de 

cuentas, se vuelven sujetos vigilantes, censores ciudadanos que con conocimiento 

de causa evalúan, controlan y, en ciertos casos, castigan las acciones y 

decisiones que los servidores públicos de cualquier orden de gobierno llevan a 

cabo.  

En este sentido la transparencia se torna un mecanismo que permite vigilar y a la 

vez corregir las fallas y/o equivocaciones impropias de los funcionarios públicos. 

(Vergara: 2010. Aguilera: 2008) 

                                                           
37

 Para permitir que la transparencia alcance los objetivos para la cual se concibió, es menester entender la 
categoría de democracia en sentido amplio, es decir, superar la lógica procedimental y pensarla a partir de la 
noción sustancial. 
38

 Hay que tener presente que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental es una normatividad que se aprueba en por la legislatura en el año 2002, lo anterior gracias 
a la exigencia de movimientos y organizaciones de la sociedad civil por transparentar y hacer visible la forma 
en como se tomas las decisiones y acciones gubernamentales. 
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Por lo mismo, la transparencia es una práctica que coadyuva e impulsa, a la vez, 

en el desempeño y eficacia de las organizaciones públicas, ya que la participación 

de la ciudadanía traducida en vigilancia, control y observación de las acciones y 

decisiones de la gestión pública, posibilita que las instituciones gubernamentales 

corrijan aquello con rumbo errado, o por el contrario, que se impulse lo que ha 

causado beneficio; por lo mismo, los argumentos que postulan que la 

transparencia debilita la función pública al abrir las decisiones al escrutinio público, 

no se mantienen, debido a que un gobierno se fortalece, legitima y se vuelve 

eficaz, en el momento en que es capaz de ser receptivo a las observaciones y 

correcciones que, ciudadanas y ciudadanos informados, realizan a la función 

pública. 

Por lo general, las prácticas de transparencia y de rendición de cuentas ponen 

atención a temas de impacto nacional, sin embargo, la participación ciudadana en 

la vigilancia y control de la gestión pública, también requiere ser ejercida sobre 

áreas administrativas más reducidas, locales y municipales, las cuales son las que 

tienen contacto directo e inmediato con la ciudadanía.  

En este mismo sentido, es de relevancia sustancial poner atención en lo referente 

a que la transparencia no es una práctica orientada a proporcionar información a 

un sujeto (particular o colectivo) en específico, sino que las prácticas de 

transparencia responden a la transformación de la cultura cívica-política de un 

país, por lo que las prácticas de transparencia, parafraseando a Habermas, 

reflejarían el punto máximo de una cultura cívico-política que puede experimentar 

una sociedad al permitir que la ciudadanía evalué  a los gobernantes; fortalezca la 

rendición de cuentas ciudadana; controle al poder público; fortalezca a la autoridad 

pública; y detecte y corrija errores (Aguilar; 2008). 

Dentro del debate que ha generado este tema, es importante mencionar que la 

publicidad no es lo mismo que la transparencia; ambas son acciones que cualquier 

gobierno debe llevar a cabo, sin embargo la transparencia tiene un fondo más 

profundo y sustancial; ya que implica que la gestión pública se abra en su totalidad 

a la observación, vigilancia y control de la ciudadanía, mientras que la publicidad 
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se queda en la publicación (de formas diversas) de las acciones que se llevan a 

cabo por parte de la función pública.  

Por lo anterior, para que la transparencia sea una realidad aquí y ahora, es 

necesario que se imponga como una necesidad y obligación administrativa en 

todas las organizaciones públicas de los tres niveles de gobierno, a partir de la 

exigencia continua, constante y permanente de la ciudadanía.39  

Sobre esta base se insertó una de las actividades del proyecto de investigación, 

ya que no sólo se revisó de forma detenida lo que los gobiernos municipales de 

Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal y Tultitlán de Mariano Escobedo 

en el Estado de México publicitaban en sus respectivas páginas web oficiales, sino 

que se adentró mucho más en lo que respecta a las acciones que ofertaron hacia 

las poblaciones juveniles.  

Se realizó una evaluación documental mediante la solicitud de información por los 

mecanismos legales de transparencia, así como solicitudes de entrevista con los 

titulares de las instancias de juventud como ejercicio de rendición de cuentas. 

El objetivo principal de llevar a cabo un ejercicio de transparencia hacia las 

acciones que cada administración municipal realizó en los tres años en los que 

tuvo como obligación constitucional proporcionar acciones de incidencia sobre las 

juventudes (2009-2012), descansó en comparar lo que se dice que hacen contra lo 

que se puede comprobar objetivamente a partir de entrevistas y evaluación de 

datos obtenidos por los mecanismos de rendición de cuentas ciudadana. 

Las instituciones gubernamentales que fueron evaluadas a partir de sus páginas 

web y  de solicitar información pública fueron: el Instituto Mexicano de la Juventud; 

el Instituto Mexiquense de la Juventud; la Secretaria de Desarrollo Económico, del 

Trabajo, de Educación, así como la Procuraduría General de Justicia, todas del 

                                                           
39

 Piotrowski indica que hay cuatro funciones básicas que son elementos fundamentales para evaluar la 
transparencia municipal: 1) la revelación anticipada (o proactiva) de la información; 2) la realización de 
sesiones abiertas al público; 3) La atención a solicitudes de documentos y materiales; 4) el manejo de 
documentos. La argumentación que sigue pondrá atención en estas cuatro funciones. (Piotrowski; 2011). 
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Estado de México; la instancia de juventud y de la mujer de los Municipios de 

Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal y Tultitlán de Mariano Escobedo. 

Sin lugar a dudas, las estructuras jurídico administrativas de transparencia y 

rendición de cuentas han evolucionado en los últimos años. En la actualidad pocas 

son las solicitudes de información que no son respondidas, sin embargo, un hecho 

que no se puede dejar de lado o sin hacer una mención al respecto, es el que se 

presenta cuando la información que se proporciona por parte de los sujetos 

obligados no atiende o responde a las especificaciones de la petición. Es decir, 

desde un punto de vista formal se atiende la solicitud de información, pero desde 

un punto de vista sustancial se presenta una opacidad respecto a la información 

(véase cuadro 2).  

El ejercicio se inició a partir de conocer cuál  fue la relación que el IMJUVE tuvo 

con las instancias de juventud de los tres Ayuntamientos de estudio; 

posteriormente se realizó el mismo ejercicio con instancias de nivel estatal como el 

IMEJ, la Secretaria del Trabajo, de Educación Pública, o la PGJ del Estado de 

México; y para terminar con una revisión a detalle de las salas de prensa ubicadas 

en las páginas web de cada uno de los Ayuntamientos abordados (una ruta 

principal de acceso a la información pública). 

Con esta revisión obtuvimos información que las respectivas administraciones 

publicitan, es una información que los Ayuntamientos buscan que sea conocida, 

desde el punto de vista de Piotrowski (2011), es la revelación anticipada de la 

información, obviamente es una información caracterizada por los logros 

alcanzados en temas como educación, deporte, salud, orientación, entre otras.  

De acuerdo a nuestra revisión, las páginas web de los Ayuntamientos cuentan con 

información sobre el conjunto de las unidades administrativas pertenecientes a la 

administración municipal, sus respectivos planes municipales, los servicios y 

trámites que se ofrecen, algunos programas de obras, así como información de 

algunas actas de cabildos, sin embargo no se encuentra información clara sobre la 

remuneración de los representantes populares y/o servidores públicos, del mismo 
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modo, en lo referente a los tabuladores de sueldos y salarios la información es 

insuficiente y vaga40. Cabe mencionar que el periodo en el cual se elaboró este 

análisis de las páginas web inicio en el mes de junio y terminó en el mes de 

octubre de 2012. 

Accesibilidad 

Atizapán de Zaragoza es el caso que presentó mayor accesibilidad, respecto de 

Coacalco de Berriozábal y Tultitlán de Mariano Escobedo. Se pudo establecer el 

contacto directo con el titular de la instancia de juventud debido a que la línea 

telefónica referida en la página oficial, coincide y está en funcionamiento, no 

obstante, es necesario mencionar que en la página no se encontró información 

suficiente sobre las actividades que se llevan a cabo específicamente para las 

juventudes.  

La información se reduce a describir los objetivos y la operatividad de la instancia, 

pero no se describen y detallan los programas sociales y políticas públicas (para 

verbigracia véase imagen 4). 

En lo que respecta a la accesibilidad de la Dirección del Deporte y la Juventud 

desde la página, se encontraron dos directorios que manejan datos diferentes, 

como se podrá observar en la sistematización: 

En el primero, la estructura es de 9 elementos; de ellos el 78% cuenta con un 

correo y sólo el 11% con una línea telefónica, y ninguno exhibe una dirección de 

cuenta en redes sociales, blog o página personal.  

No se encontró una página propia ni una cuenta en redes sociales, ésta se 

descubrió al explorar por Facebook. 

                                                           
40

 Hay que mencionar que aunque si existe información por parte de los Ayuntamientos referidos también 
se da una suerte de transparencia simulada ya que como indica Estrada “aparecen hipervínculos o links pero 
no contienen información o está rota la liga”. (Estrada; 2011). 
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En el segundo, la estructura es de 8 elementos; de ellos ninguno exhibe correo, 

cuenta en redes sociales, blogs o páginas personales y sólo el 12.5% presenta 

línea telefónica. 

La estructura particular de la instancia no se encuentra en la página oficial 

http://www.atizapan.gob.mx/.  

Para la Dirección General del Deporte y la Juventud se encontraron dos links: 

http://www.atizapan.gob.mx/transparencia/IPO/directorio_servidores/DIRECCION

%20GENERAL%20DE%20DEPORTE%20Y%20JUVENTUD.pdf  

http://www.atizapan.gob.mx/directorio_deporte_y_juventud.html 

La cuenta de Facebook no se exhibe en la página oficial y es la siguiente: 

https://www.facebook.com/#!/DGDJAtizapan?fref=ts 

Las oficinas de la instancia de juventud se encuentran en la matriz administrativa 

del Deportivo Ana Gabriela Guevara. 

Coacalco es el caso que presentó accesibilidad media, respecto de Atizapán de 

Zaragoza y de Tultitlán de Mariano Escobedo. Se pudo establecer contacto directo 

con un funcionario de la instancia de juventud debido a que se le localizó en las 

instalaciones del Icojuve, no obstante, no fue posible acceder al titular. 

El Instituto de la juventud de Coacalco se encuentra anclado a la Dirección 

General de Desarrollo Social. En la información general se enuncia la estructura y 

se mencionan las personas que ocupan tal estructura, sin embargo, no hay más 

información sobre ellas que su nombre. 

Se brindan datos de contacto sólo de la dirección general, la estructura y su objeto 

de trabajo general41. 

La estructura particular de la instancia de juventud no se encuentra en la página 

oficial: http://coacalco.gob.mx/portal 
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 http://coacalco.gob.mx/portal/gobierno/curriculum-directores/desarrollo-urbano-2/ 
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La cuenta de Facebook no se exhibe en la página oficial y es la siguiente: 

https://www.facebook.com/#!/icojuve.coacalco?fref=ts 

Las oficinas de la instancia de juventud no se encuentran en la cabecera 

municipal, pero se pudo corroborar su existencia. 

En Tultitlán se busco por más de dos meses, y por varios medios, una cita para 

llevar a cabo una entrevista al responsable de la instancia de juventud del 

Ayuntamiento sin conseguir agendarla42. 

Ahora bien, es importante mencionar que durante la periodicidad de la 

investigación se buscó sin éxito la ubicación física de la instancia de juventud. Se 

visitaron los espacios donde se nos indicó que se encontraba como la Dirección 

de Desarrollo Social, en donde dijeron que la instancia se había mudado al 

Deportivo Morelos, ubicado en la Zona Oriente del Municipio. 

Se llevó a cabo la visita al deportivo y ahí el vigilante afirmó que hacía meses que 

no se presentaba el personal. La oficina se encontraba vacía y por el polvo se 

podía corroborar lo dicho por el vigilante, cuestión no menor si hacemos caso a los 

convenios de colaboración con el IMJUVE y el IMEJ.  

Por un lado, con el IMEJ, el H. Ayuntamiento signó el convenio que lo 

comprometía a mantener una instancia de juventud y proporcionar servicios a las 

juventudes tultitlenses por tres años; por otro lado con el IMJUVE el convenio de 

colaboración IMJUVE/SCR/068-M que se firmó el 27 de julio de 2011 tenia una 

vigencia hasta el último día de 2011. Es decir, parece ser que no hubo la 

capacidad de planeación administrativa por parte de los titulares de la instancia de 

juventud para mantener el espacio.  

                                                           
42

 Incluso se ingresaron por Oficialía Común de Partes del H. Ayuntamiento de Tultitlán peticiones al 
Presidente Municipal  (03/10/2012 007375) y al Secretario del Ayuntamiento (22/10/2012 007917) para 
conseguir dicha entrevista, la cual fue concedida para el 30 de noviembre del 2012 –más de dos meses 
después de que se comenzó a solicitar-, fecha demasiado tardía para poder considerarla en esta 
investigación. 
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Para el caso de Tultitlán, acceder a información sobre las autoridades, es decir, 

quiénes eran (persona y su sexo), las vías de contacto (teléfono, correo 

electrónico, cuenta en redes sociales, sus credenciales, su equipo o estructura, 

entre otros elementos que se disponen para que la ciudadanía pueda tener 

contacto directo con sus funcionarios, es algo muy complicado, pues algunas de 

las direcciones no aparecen en el directorio, sólo se puede ver el currículum de 

algunos de sus responsables y en ninguno de los casos se exhibe la estructura. 

Tampoco se brindan datos de contacto, excepto por un directorio que no se 

encuentra actualizado y al que sólo se puede acceder en una navegación más 

profunda por la página, lo que obliga a que el vínculo tenga que ser directamente 

en el palacio municipal, en donde, y a partir de nuestra experiencia, sólo se puede 

triangular la comunicación a través de las o los secretarios.  

En síntesis, para acceder a información o establecer un contacto con las 

autoridades municipales es algo que se puede llevar meses, por lo que la pregunta 

obligada es ¿cómo logran convocar a tantos jóvenes si es tan difícil establecer 

contacto? 

 

 

 

Alumn@s de la preparatoria oficial no. 68 en Tultitlán. Actividades de la 

Dinámica Masculinidades. Proyecto “Sensibilización en Género y 

Masculinidades” 2010  
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Instancias de juventud 

 

Las instancias de juventud son una novedad en los tres municipios, no obstante, a 

nivel publicitario su presencia es algo que se exaltó casi tanto como a las 

instancias de la mujer. Representan la actualidad discursiva, la modernización 

política y la evidencia de una nueva voluntad política. 

Sin embargo y como ya se adelantó en el apartado anterior, en los hechos, 

aunque está evidenciado su paso, es muy difícil evaluar sus acciones y más aún 

sus alcances, por ello, el proyecto se planteó rastrear con cierta especificidad las 

huellas de su paso por las juventudes.  

A la pregunta ¿en tu municipio hay alguna instancia que se dedique a atender las 

actividades que a ti te interesan? El 67% respondió que no, por un 25% que sí. 

Cabe mencionar que, de los que respondieron afirmativamente, a la pregunta filtro 

inmediata, que solicitaba el nombre de la instancia, sólo el 0.33% contestó que se 

trataba del instituto de la juventud, lo demás, con cifras también muy bajas, se 

atribuyó al DIF, a deportivos en general y casas de cultura.  

A la pregunta ¿alguna vez te has acercado al instituto de la juventud de tu 

municipio? El 69.9% contestó que no, por sólo un 9% que lo hizo de manera 

afirmativa.  

El filtro se ubicó inmediatamente abajo y se preguntó por las actividades a las que 

fueron convocados, para poder determinar si realmente se trataba del instituto de 

la juventud local o de otra instancia. Al respecto, la mayoría de quienes habían 

afirmado haber asistido no contestaron, y quienes sí lo hicieron, expresaron una 

serie de actividades que bien podrían atribuirse a otra área, instancia de gobierno 

o incluso a alguna empresa.  

A la pregunta ¿el Instituto de la Juventud de tu municipio alguna vez se acercó a ti 

para invitarte a participar en algún evento para jóvenes? Sólo un 12% contestó 

afirmativamente. Nuevamente, en el filtro las actividades señaladas por esta 
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pequeña comunidad bien podrían haber sido organizadas por cualquiera otra 

instancia y no necesariamente el Instituto de la Juventud. 

Es importante mencionar que, para la E2, el propósito de las preguntas giró en 

torno a la relación jóvenes y gobierno municipal en general y jóvenes - Instituto de 

la juventud, en tanto la instancia creada para atender al sector en particular. 

Sobre la ley estatal de juventud, el titular de la Juventud en Atizapán, en su 

opinión fue concreto y señaló que es una ley perfecta, bien estructurada, pero que 

en los hechos es letra muerta, pues no se lleva a cabo y una de sus causas es el 

desconocimiento del tema de juventud por parte de los ediles.  

Para él, el gran reto para las instancias de juventud es lograr la autonomía y 

superar los obstáculos burocráticos derivados de la duplicidad de funciones, lo que 

está directamente relacionado con el desconocimiento por él señalado. 

A los tres ayuntamientos se preguntó vía transparencia si durante el trienio se 

diseñaron programas coordinados entre las instancias de la juventud y la de las 

mujeres a lo que todos contestaron que no. 

En la inteligencia de que faltan elementos para establecer un diagnóstico de 

mayor profundidad, de cualquier modo y según la evidencia, podemos afirmar que 

los temas de nuestro interés, lo son también para las diferentes autoridades que 

interactúan con las juventudes y que existe un trabajo, sin embargo, hasta ahora, 

ha sido insuficiente y no está cumpliendo con las expectativas y necesidades de 

las y los jóvenes, por lo que será necesario modificar el horizonte de metas en pro 

de la calidad, pues de esta manera el trabajo no logrará generar el aprendizaje 

para el que son dispuestas todas estas actividades. 

Un tema que se queda sobre la mesa de las discusiones es, derivado de lo 

anterior: ¿qué sucede con la capacidad de las autoridades que actualmente están 

trabajando con las juventudes? Más allá de las credenciales, pareciera que existe 

un serio problema de desinformación respecto de las juventudes, por lo que las 

autoridades se sujetan de su visión particular para interactuar con las y los 
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jóvenes, esto es, desde una perspectiva adultocéntrica, y desde ésta tratan de 

cumplir el rol que institucionalmente les corresponde a pesar de todo lo que tienen 

que sortear como consecuencia de su desconocimiento sobre temas de juventud. 

 

   

 

 

 

 

  

Café Internet Comunitario en Tultitlán 
Proyecto: “Consejería Juvenil Toltelpokayotlán” 2010 
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Género y juventud 

 

En este tema las autoridades municipales y las escolares presentaron el trabajo 

que, en el apartado de educación se enumeró. Se puede decir además, por la 

revisión a las páginas oficiales que la atención va más allá de las pláticas y talleres 

en escuelas de todos los niveles. 

Existen programas de atención a la violencia de género, se llevaron a cabo 

diferentes actividades para las celebraciones de cada año del día internacional de 

la mujer. Se activaron y ampliaron diferentes mecanismos de atención médica 

especializada para las mujeres. 

Se mantuvieron líneas telefónicas y áreas para tratar diferentes temas de las 

mujeres con asesorías económicas (mujeres emprendedoras), jurídicas y 

psicológicas, además de una serie de apoyos económicos para madres solteras y 

mujeres en condiciones de riesgo. 

En suma, en el trienio se puede verificar la presencia institucional. No obstante, a 

partir de los datos generados por el propio Colectivo Juventud entre Tules A.C., 

COJETAC de años anteriores, más los levantados en los talleres de 2012, más los 

contenidos vertidos en los mismos por las y los jóvenes, la evaluación 

necesariamente se ve matizada.  

Para el caso en cuestión, y según los datos generados por el Colectivo Juventud 

entre Tules A.C., COJETAC en los proyectos de sensibilización en género y 

masculinidades de 2010, 2011 y 2012, es posible encontrar avances en Tultitlán, 

Atizapán y Coacalco, sin embargo, las brechas y desigualdades de género son 

todavía rastreables en las poblaciones intervenidas, lo que, por lógica de meta-

análisis, nos lleva al planteamiento de la siguiente pregunta: si en estos sectores, 

que se encuentran integrados al sistema  educativo, es decir, que tienen la 

posibilidad de acceder y recibir información sobre temas de actualidad y relevancia 
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para la esfera social toda, es posible reconocer las desigualdades entre hombres y 

mujeres; ¿qué será de aquellos sectores excluidos del sistema educativo?   

Las cifras globales arrojaron que, en lo general, para el caso de Tultitlán en 2010, 

las diferencias entre hombres y mujeres, en el espacio privado - familiar son cada 

vez más estrechas, esto es, en el rol de hija o hijo, el trato es cada vez más 

igualitario. De este modo, 97% de mujeres jóvenes afirmaron que cooperan en los 

diversos quehaceres del hogar, por un 90% de hombres que también lo hacen. En 

cuanto a las posibilidades de acceso a la educación, la diferencia fue aún más 

cerrada con 98 puntos porcentuales en hombres por 99 en mujeres.  

En cuanto a la percepción sobre la equidad en los derechos entre hombres y 

mujeres, el dato se repite con 98 y 99 puntos porcentuales respectivamente. Sin 

embargo, en algunas de las preguntas filtro, pero que ayudan en el 

establecimiento de matices cualitativos, las diferencias se amplían, así, por 

ejemplo, al sondear por la labor doméstica referida al planchado de ropa, los 

porcentajes alcanzan una diferencia de hasta 21 puntos con 67% de mujeres que 

lo hacen para sí o para algún familiar, por un 49% de hombres que se 

pronunciaron en el mismo sentido43. 

Esto echó luces sobre los espacios ocultos en los que se reproducen las brechas 

de género, pues aunque en sentido general las y los jóvenes afirman tener 

responsabilidades en el espacio privado, de cualquier manera siguen perviviendo 

roles previamente destinados por la condición de género. 

En 2011 la revisión fue para el municipio de Atizapán de Zaragoza. Al diagnóstico 

anterior se agregaron preguntas, y a partir de ello, se generó una medición más 

completa, de tal suerte que para nuestro caso, el 99% de las mujeres afirmaron 

cooperar en las actividades domésticas, por un 86% de hombres que también lo 

hicieron, es decir, en este sector la diferencia aumentó respecto de Tultitlán en 8 

puntos porcentuales. En la pregunta sobre si consideran las y los jóvenes trabajar 

                                                           
43

 Ficha técnica de la muestra y resultados generales en: http://cojetac.files.wordpress.com/2011/01/docto-
c3banico-de-sistematizacic3b3n-fomentando-la-equidad-e-igualdad-de-gc3a9nero.pdf 
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con la sensibilización en género la diferencia es muy cerrada con el 96% de 

mujeres y el 93% de hombres a favor. 

En otras mediciones los resultados mantuvieron diferencias cerradas, no obstante, 

en la sistematización de las láminas, producto de la dinámica “Siluetas” aplicada 

en los talleres, en que las y los jóvenes vertían su opinión sobre qué es y cómo es 

un hombre y qué es o cómo es una mujer, los resultados mostraron que, 

independientemente de la información recibida durante toda la primera mitad del 

taller, de cualquier modo persistían los estereotipos y roles de género, de manera 

mucho más evidente que en lo que se vertía en las hojas diagnóstico, la diferencia 

estriba en que, en las láminas, el análisis pasaba necesariamente por la mirada 

cualitativa antes que por la cuantitativa. 

De este modo, las valoraciones de los hombres a las mujeres, e incluso desde las 

propias mujeres, mostraron cuan palpable, en el horizonte cultural, se encuentran 

los prejuicios que atribuyen mayor valor a lo que es y hace el hombre, sobre lo que 

es y hace la mujer44. 

El proyecto de 2012 sobre sensibilización de género en Coacalco, debido a la 

experiencia acumulada por el Colectivo Juventud entre Tules A.C., COJETAC, 

permitió hacer una observación más profunda y precisa, para entender las brechas 

de género en las y los jóvenes. 

Así, se incluyeron nuevas preguntas que, de entrada, evidenciaron con mayor 

certeza la percepción sobre las diferencias de género, como sucedió con la 

pregunta: Durante el curso-taller ¿detectaste o identificaste que has vivido 

situaciones que te ponen en desventaja, exclusión y/o discriminación debido a ser 

hombre o mujer? Los resultados muestran la reproducción de las diferencias de 

género no obstante que, a nivel del índice educativo, Coacalco de Berriozábal se 
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 Ficha técnica de la muestra y resultados generales en: http://cojetac.files.wordpress.com/2010/05/ 
documento_final_ de_sistematizacic3b3n.pdf 



 104 

Coloca por encima de Atizapán y Tultitlán según el informe del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo de 201145. 

64% por ciento de las mujeres afirmaron detectar desventajas derivadas de su 

condición sexual, en tanto que, de los hombres, un 54% en el mismo sentido. En 

el mismo orden de ideas, es de llamar la atención el resultado sobre la pregunta: 

Después de asistir al curso-taller, en tu vida diaria ¿realizarás acciones para 

construir una sociedad más incluyente, equitativa e igualitaria? 

Es destacable el hecho de que, aunque en puntos porcentuales la diferencia es de 

solo 7 unidades, la diferencia se establezca sobre una base máxima de 

puntuación del 94% y no sobre el 100%, esto es, es esperable que no todos los 

hombres manifiesten interés por involucrarse activamente en los procesos de 

transformación en las brechas de género, pero deja muchas preguntas sueltas el 

que un 6% de las mujeres, al final de la información recibida en el taller, 

manifiesten tal desinterés.    

En la pregunta sobre la cooperación en los quehaceres del hogar, para Coacalco 

las cifras son de 97% mujeres por 79% de hombres que lo afirmaron. En: veo esta 

actividad como una ayuda o una responsabilidad, mientras que de los hombres el 

43% lo mide en términos de ayuda, el 67% de las mujeres lo expresa como una 

responsabilidad. En el cruce inverso, el 31% de las mujeres lo tomaron como una 

ayuda y el 52% de los hombres como una responsabilidad, lo que da sustento a 

que, desde la vida doméstica, las brechas de género aún son un tema pendiente 

no obstante que en el espacio privado, los avances parecen superar a la realidad 

del espacio público. 

En un ejercicio de construcción del Índice de Potenciación de Género para 

nuestros municipios de atención los resultados no fueron muy alentadores y 

redimensionan los resultados obtenidos en las hojas de diagnóstico aplicadas por 

los proyectos de Sensibilización en género y masculinidades, como se verá 

adelante. 
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 http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/IDH_Estado_de_Mexico_2011-2.pdf 
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En lo que respecta al Índice de Potenciación de Género en Atizapán de Zaragoza 

están presentes todos los partidos políticos con registro nacional así como una 

gran cantidad de organizaciones civiles.  

La participación de la mujer en la política local ha sido baja: en lo que respecta a la 

administración municipal del trienio 2009-2012 la presidencia municipal, la 

diputación local, el síndico municipal y 5 regidurías fueron ocupadas por hombres; 

mientras que  sólo 3 regidurías fueron ocupadas por mujeres (en tanto que 8 

regidurías se encuentran en proceso de cambio).  

Lo anterior significa que en cuestión de puestos políticos de elección popular, el 

porcentaje comparativo entre sexos es el siguiente: sólo el 16% es ocupado por 

mujeres, mientras que un 42% de dichos puestos es ocupado por hombres (y un 

42% indeterminado en su cambio).  

En lo que respecta a las 21 Direcciones que integran al Ayuntamiento de Atizapán 

de Zaragoza, los datos respecto a la titularidad, en la relación hombre mujer son 

los siguientes: 76% están a cargo de hombres, mientras que sólo 14% lo están por 

mujeres; un 10% no se indica de que sexo es el titular46. 

En lo que respecta a la institucionalidad política en Coacalco, están presentes 

todos los partidos políticos con registro nacional así como una gran cantidad de 

organizaciones civiles.  

La participación de la mujer en la política local ha sido baja: en lo que respecta a la 

administración municipal del trienio 2009-2012, la presidencia municipal, la 

diputación local, la diputación federal, la secretaría del ayuntamiento, 8 regidurías 

y 18 direcciones fueron ocupadas por hombres, en tanto que sólo el síndico 

municipal, la secretaría técnica y 4 regidurías fueron ocupadas por mujeres (la 

segunda regiduría se encuentran en proceso de cambio).  

Lo anterior significa que en cuestión de puestos políticos de elección popular, el 

porcentaje comparativo entre sexos es el siguiente: sólo el 29% es ocupado por 
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 http://www.atizapan.gob.mx/direccionesok.htm 
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mujeres, mientras que un 65% de dichos puestos es ocupado por hombres (y un 

6% indeterminado en su cambio).  

En lo que respecta a las 22 áreas de alta dirección que integran al Ayuntamiento 

de Coacalco de Berriozábal, los datos respecto a la titularidad en la relación 

hombre mujer son los siguientes: 91% están a cargo de hombres, mientras que 

sólo 9% lo están por mujeres. 

En lo que respecta a la institucionalidad política, en Tultitlán están presentes todos 

los partidos políticos con registro nacional, así como una gran cantidad de 

organizaciones civiles.  

La participación de la mujer en la política local ha sido baja: en lo que respecta a la 

administración municipal del trienio 2009-2012 la presidencia municipal, la 

diputación local, el sindico municipal y 7 regidurías fueron ocupadas por hombres; 

mientras que sólo la diputación federal y 6 regidurías fueron ocupadas por 

mujeres.  

Lo anterior significa que en cuestión de puestos políticos de elección popular, el 

porcentaje comparativo entre sexos es el siguiente: sólo el 41% es ocupado por 

mujeres, mientras que un 59% de dichos puestos es ocupado por hombres.  

En lo que respecta a las 30 Direcciones que integran el Ayuntamiento de Tultitlán 

los datos respecto a la titularidad en la relación hombre mujer son los siguientes: 

73% están a cargo de hombres, mientras que sólo 20% lo están por mujeres; un 

7% no se indica de que sexo es el titular. 

 

Sesión de preguntas y respuestas 
sobre género y masculinidades 

en el CBT Coacalco. 
Proyecto: “Sensibilización en 

Género y Masculinidades” 2012 
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Confusión o falta de conocimiento institucional 

 

Una de las problemáticas que comúnmente se evidencian al momento de elaborar 

políticas públicas con perspectiva de género y juventud, radica en que las y los 

servidores públicos a quienes se les delega la responsabilidad de dirigir o 

coordinar las instancias de juventud, pocas veces tienen conocimiento respecto de 

las poblaciones a las que van a atender47, motivo por el cual el proceso objetivo de 

diseño y elaboración de políticas públicas débilmente se corresponde con las 

recomendaciones que a nivel teórico han realizado los versados en el tema de 

políticas públicas y juventud. 

Si entendemos por política pública un curso de acción gubernamental, que se 

construye a partir de la incorporación de las opiniones y demandas de la población 

a quienes se dirigirá, el elemento fundamental para su construcción es la 

participación activa, constante y permanente de la ciudadanía, sin embargo, al 

realizar una revisión de las políticas públicas de juventud que se impulsaron desde 

los Ayuntamientos estudiados, se pudo comprobar que ninguno de éstos impulsó 

la participación activa de las poblaciones juveniles ubicadas en el espacio 

geográfico correspondiente. 

Por otro lado, se encontró una confusión conceptual sobre lo que se entiende por 

infancia, adolescencia y juventud, lo que evidenció la falta de conocimiento 

respecto a la población que se estaba atendiendo. Desde lo “políticamente 

correcto”, los boletines publicados en las páginas web de los ayuntamientos 

abordados, emitían declaraciones por parte de representantes populares y de 

servidores públicos, en donde se exaltaba y publicitaba acciones gubernamentales 

dirigidas a las poblaciones juveniles, sin embargo, al realizar la revisión a detalle 

del contenido que las notas presentaban, se corroboró que las acciones descritas 

                                                           
47

 Oriol Romani apunta de forma muy atinada que como mínimo, existen tres planos desde donde se ha 

acostumbrado a contemplar el tema de juventud, a saber: el de los valores y juicios como ciudadano; el de la 

intervención como agente educativo o político; y el de la ciencia social, desde el punto de vista de la 

investigación o el estudio. (Romani: 2010) 
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estuvieron orientadas en su mayoría, a los sectores infantiles, cuestión que, desde 

nuestra perspectiva, evidencia una confusión clara sobre las diferencias entre 

estas franjas poblacionales, o en el peor de los casos, que existe un 

desconocimiento de dichas diferencias por parte de los servidores públicos y los 

representantes populares48, es decir, un desconocimiento institucional. 

Ahora bien, si trasladamos está confusión al ámbito de las políticas públicas, el 

diseñar un curso de acción: 1) sin tomar en cuenta a la población a quien está 

dirigida, 2) a partir de tener una confusión conceptual de a quién se va a atender y 

3) desconocer las necesidades, anhelos y expectativas de la población a quien va 

dirigida la política49, el resultado es una evidente política de la improvisación, la 

cual definimos como toda aquella acción pública que, alejada de cualquier 

principio de inclusión y planeación, elabora cursos de acción encaminados a 

evidenciar trabajo comunitario. 

En la revisión a detalle de las acciones que las instancias de juventud de los 

Ayuntamientos aquí abordados, llevaron a cabo en los tres años que duro el trienio 

(2009-2012), a partir de diversas estrategias de la recolección de información, se 

ha corroborado que muchas de las acciones que se llevaron a cabo: 1) 

adolecieron de una verdadera integración e inclusión de las opiniones de las y los 

jóvenes de las colonias que integran cada uno de los Municipios; 2) no pocas de 

las acciones institucionales que se llevaron a cabo tuvieron como trasfondo fines 

político-electorales, 3) varias acciones evidenciaron confusiones respecto a la 

población a quien se tenían que dirigir; 4) una cantidad considerable de acciones 

por Municipio ponían demasiada atención en temas deportivos y lúdicos, dejando 

de lado el aspecto formativo y de participación directa de las juventudes en 

asuntos que les competen; 5) la atención por parte de los servidores públicos 

titulares y adscritos a las instancias de juventud fue muy deficiente, al grado que 

los titulares de la instancia de juventud de Tultitlán y de Coacalco no accedieron a 

                                                           
48

 Ya en el capítulo I se especifico la deferencia que existe entre infancia, adolescencia y juventud. 
49

 Ninguno de los tres ayuntamientos abordados pudo demostrar, ni a partir de boletines en sus páginas 
web, a través de documentos solicitados por transparencia y mucho menos en entrevista que contará con 
un diagnóstico de las necesidades de las juventudes del municipio. 
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la entrevista solicitada para corroborar las acciones publicitadas en las respectivas 

páginas web de los ayuntamientos. 

 

  

 

 

 

  

Taller de Bullying. CONALEP Tultitlán 
Proyecto: “Violencia, Género y Juventud” 2012 
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Conclusiones 

 

Es evidente y corroborable por distintos medios de información, que los gobiernos 

municipales en Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal y Tultitlán de 

Mariano Escobedo, durante el trienio que corre de 2009 a 2012, generaron una 

serie de ofertas institucionales para cubrir temáticas generales dirigidas a sus 

poblaciones particulares. 

En este sentido, si algo se puede constatar es que, aunque los tres municipios 

comparten diversas características en común en lo general, en lo particular 

pueden presentar diferencias sustanciales, mismas que se evidencian en políticas 

públicas específicas como las relacionadas con la migración, con la educación o 

con la cultura -por mencionar tres aspectos generales-. 

Mientras que el tema de la migración en Tultitlán, tiene connotaciones de 

repercusión nacional, en Coacalco y Atizapán la cuestión se mide en función de 

las consecuencias locales. Mientras para Coacalco la educación ha sido un tema 

de especial vigilancia desde hace tiempo por las potencialidades de su población y 

la lejanía de las ofertas metropolitanas, para Atizapán y Tultitlán la educación ha 

sido un asunto de segundo orden. Mientras que para Atizapán la cultura se tornó 

en un elemento de proyección política (véase el festival de las artes Luminaria), 

para Coacalco y Tultitlán es un rubro de trascendencia local. 

Si bien, para la presente investigación no fue un interés de primer orden 

caracterizar las diferencias sustantivas entre las poblaciones de cada municipio, 

de cualquier manera hemos podido abordar algunas que nos revelan que, aunque 

existen similitudes, las diferencias socio culturales entre ellos son las suficientes 

como para cotejar que, cuando se habla de “juventud”, en realidad se está 

refiriendo a juventudes -diferentes geográfica, cultural e históricamente-, no 

obstante, al correlacionar el tema de las juventudes con las autoridades 

municipales, los tres contextos hacen suponer que se trata de la misma realidad 
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en cada localidad, pues las políticas públicas observadas responden a la misma 

lógica, o en otras palabras, hablamos de tres realidades y una política; una misma 

cultura política.    

Empero, no podemos afirmar que esta cultura política sea un agente activo de 

agresión hacia las juventudes, esto es, retomando los planteamientos de Feixa y 

Ferrándiz, no se trata de violencias políticas o estructurales en sentido puro, pues 

ni rescatamos eventos de represión policial o militares a movimientos sociales o 

grupos de resistencia, como tampoco erramos en responsabilizar a los 

ayuntamientos por las consecuencias desprendidas de la política económica a 

nivel federal o por aquellas dispuestas por el orden estatal. 

Queda claro que las obligaciones son directamente proporcionales al descenso de 

las competencias, por lo que, para entender las responsabilidades que sobre las 

localidades recaen, es necesario traducirlas a los ámbitos de oportunidad. 

De este modo, la modalidad de la violencia que observamos en los municipios de 

reflexión está referida a la exclusión de las y los jóvenes de sus ámbitos de 

posibilidad y potencialidad.  

Al estandarizar la política se homogeniza también lo heterogéneo, o al menos se 

busca hacerlo, pero este proceso no ocurre sin reacciones, las cuales no 

necesariamente estarán politizadas, ideologizadas o serán deliberadas, pueden 

cristalizarse en expresiones contraculturales, alternativas a la hegemonía o 

simplemente en eventos repetitivos y abiertos de violencia entre grupos similares o 

diferenciados. 

En este tenor es que la exclusión se convierte en violencia, cuando la omisión 

mantiene a contra corriente todos los ríos; cuando se deja de actuar para que 

continúe sucediendo; cuando no se tiene la más mínima idea de que se puede y 

se debe actuar. 

Las juventudes se desenvuelven día a día con los vientos a favor o en contra, pero 

se construyen y reconstituyen. Se afirman y niegan, se extienden o contraen pero 
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todo esto sucede al margen de una autoridad que solo está preparada para ver las 

consecuencias de estos procesos, pero no el presente o el antecedente de los 

mismos. 

Entonces condena y estigmatiza a las juventudes de agresivas porque las 

variables de violencia y juventud coinciden circunstancialmente en las incidencias 

delictivas, por lo que la autoridad promueve medidas de prevención del delito o 

contra las adicciones, pero en todo este circuito deja de verse a sí misma en 

términos de autoridad, es decir, en su dimensión de posibilidad y oportunidad, 

pues el problema fundamental es que no sabe y desconoce al objeto de su acción. 

Por esta razón, las autoridades no encuentran cause, pues parten de sí mismas 

para buscar las respuestas pero empeñadas en desconocer las juventudes, lo que 

obstaculiza la participación juvenil (ciudadana) en la construcción de sus propios 

canales de corresponsabilidad. 

Las autoridades dejan de comprender las necesidades específicas de una franja 

poblacional a la que no sólo no conoce, sino que no le representa algo valioso sino 

hasta que calcula que está cerca de la mayoría de edad y de las contiendas 

electorales. Entre tanto cierra los canales, condena y sale huyendo cuando llega el 

momento de rendir cuentas, pues aunque no sabe exactamente qué es eso que 

dejó de hacer, está en la conciencia que esto mismo encarna una responsabilidad.  

Los recursos y el tiempo se vuelven elementos de justificación, pues cómo 

enfocarse en una población de tales dimensiones como las juventudes y, además, 

en las mujeres, por lo que la atención se limita al mero pase de lista, por lo que 

este circuito de violencia, en su modalidad de exclusión de las y los jóvenes, 

exige, a todas luces, una estrategia basada en diagnósticos y no únicamente una 

presencia, ya que, a parte, esta presencia es experimentada de manera tan 

efímera e incipiente, que difícilmente genera memoria o trascendencia. 

En este esquema, la integración de los sectores excluidos por definición, no es 

una prioridad, sino un discurso modernizante de la percepción, aunque no 

necesariamente del horizonte político.     
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Propuestas 

 

1.- Es urgente que las instancias de juventud elaboren un diagnóstico sobre la 

naturaleza de sus juventudes. 

2.- Es necesaria la autonomía de las instancias de juventud, pues sólo así podrán 

ser instancias posibilitadas para trabajar al margen de la duplicidad de funciones y 

estarán obligadas a la rendición de cuentas. 

3.- Debido a que en la administración pública se corre contra el tiempo y los 

recursos, es imperativo elaborar políticas públicas estratégicas, que aunque no se 

enfoquen en cada una de las necesidades particulares de las juventudes, retomen 

los temas que cruzan o que incumben a la mayor parte de ellas. 

4.- Pese a que existen algunos programas permanentes como las bolsas de 

empleo, clases sobre distintos contenidos, entre otros, es de primera necesidad 

diseñar programas trianuales basados en los resultados arrojados por los 

diagnósticos, es decir, con una planeación compleja y que busque trascender al 

trienio. 

5.- En lo referente a las intervenciones con pláticas, talleres y conferencias que se 

llevan a cabo en las escuelas, es necesario aumentar el trabajo, pero más 

importante aún, es elevar la calidad de los contenidos y de las mismas 

intervenciones. 

6.- Es importante que para el próximo trienio las escuelas se acerquen a los 

ayuntamientos para generar programas coordinados que promuevan el flujo de 

informaciones relevantes para las juventudes. 

7.- Es imperativo trabajar en la profesionalización e institucionalización de las 

policías, pues encarnan a la institución del orden y la seguridad, la cual es 

concebida justo como lo contrario. 
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8.- Es necesario capacitar al personal responsable de las áreas de transparencia 

sobre los contenidos y procesos de trabajo de las diferentes áreas, pues por ahora 

es posible observar ineficiencia. 

9.- Es importante incluir en las páginas oficiales de los gobiernos municipales 

datos de contacto, curriculares, de las estructuras, en fin, agilizar y activar los 

canales de participación. 

10.- Es necesario incluir en los contenidos de las páginas oficiales, todos los 

programas en operación con sus datos correspondientes, esto es, objetivos, 

justificaciones, mecanismos de operación y resultados. En suma, elevar la calidad 

en los procesos de transparencia. 

 

 
En el foro de una nueva ley para la juventud mexicana. 

Cámara de Diputados 09 de diciembre de 2008. 
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Anexo 

 

Cuadro 1 

Condiciones PÚBERES EFEBOS MOZOS MUCHACHOS 

GEOGRÁFICAS xxxxxxxxxxxxxx Grecia y Roma Europa Europa. 

HISTÓRICAS Sociedades Gerontocráticas Sociedad Clásica. 

Estados nación antiguos. 

Sociedades campesinas 

preindustriales. 

A partir de la Revolución 

industrial. 

ÉTNICAS     

SOCIALES La edad marca el estatus y el rol social que 

desempeña el individuo. 

Solo estaba dirigido a varones 

de las elites, se excluía a las 

mujeres, y a los jóvenes 

plebeyos o esclavos. 

Había un desprendimiento 

temprano de la familia, 

ocasionando que el adolescente 

se insertara en la vida adulta a 

temprana edad. 

Se caracterizan por ser ajenos a 

la condición perversa y 

despiadada de los adultos. 

GÉNERO En los varones se genera procesos de 

maduración  como agentes productivos, 

mientras en las mujeres se genera un 

proceso como agente reproductivo. 

No se aplicaba a mujeres. Se aplicaba a mujeres y hombres.  

ECONÓMICAS Los varones son los que tienen el rol 

productivo. 

Los varones de las elites 

dedicaban un periodo de su 

vida a la formación cívico-

militar. 

Se insertaban en el modelo 

conocido como el aprendiz, en 

donde los adolescentes aprendían 

un oficio 

Se insertan a la vida económica 

desde adolescentes. 

POLÍTICAS No tienen acceso a las decisiones políticas. Tenían participación en el 

ámbito público de las 

sociedades de la época. 

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

  
*Cuadro de elaboración propia 
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Cuadro 2 

 

*Cuadro de elaboración propia.  

Número Sujeto Obligado

Orden de 

Gobierno

Unidad 

Administrativa 

utilizada

Fecha de 

solicitud Número de Folio

Fecha de 

respuesta Número de Folio

Información Pública 

(Genérico) Completo Incompleto Evaluador

1 IMJUVE Federal IFAI 20/08/2012 1131800010912 28/08/2012 1131800010912 Convenios  (IMJUVE-AZ) X VDGG

2 IMJUVE Federal IFAI 20/08/2012 1131800011012 28/08/2012 1131800011012

Convenios (IMJUVE-

Tultitlán) X VDGG

3 IMJUVE Federal IFAI 20/08/2012 1131800011112 28/08/2012

IMJ/SGCyE/DEyC/0555/2012    

DCSyR/468/2012

Convenios (IMJUVE-

Coacalco) X VDGG

4 IMEJ Estatal SAIMEX 08/10/2012 00015/EMEJ/IP/2012 15/10/2012 UP/UI/015/2012 Desarrollo Económico X RARL

5 IMEJ Estatal SAIMEX 17/08/2012 0012/IEMEJ/IP/2012 06/09/2012 UPE/UI/012/2012 Convenios (IMEJ-Coacalco) X VDGG

6 IMEJ Estatal SAIMEX 17/08/2012 00011/IEMEJ/IP/2012 06/09/2012 UPE/UI/011/2012 Convenios (IMEJ-Tultitlán) X VDGG

7 IMEJ Estatal SAIMEX 17/08/2012 00013/IEMEJ/IP/2012 06/09/2012 UPE/UI/013/2012 Convenios (IMEJ-AZ) X VDGG

8

Secretaria de 

Desarrollo Económico Estatal SAIMEX 19/09/2012 00025/SEDECO/IP/2012 24/09/2012 00025/SEDECO/IP/2012 Desarrollo Económico X RARL

9 Secretaria del Trabajo Estatal SAIMEX 08/10/2012 00046/ST/IP/2012 09/10/2012 204020200/1859/2012 Desarrollo Económico X RARL

10

Secretaria de 

Educación Estatal SAIMEX 08/10/2012 00137/SE/IP/2012 24/10/2012 00137/SE/IP/2012 Inversión en Educación X RARL

11

Procuraduria General 

de Justicia del Estado 

de México Estatal SAIMEX 26/09/2012 00277/PGJ/IP/2012 17/10/2012 666/MAIP/PGJ/2012 Violencia X RARL

12

Secretaría de 

Educación Estatal SAIMEX 26/09/2012 00135/SE/IP/2012 17/10/2012 00135/SE/IP/2012 Escuelas Intervenidas X RARL

13

Colegio de Estudios 

Científicos y 

Tecnológicos Estatal SAIMEX 26/09/2012 00007/CECYTEM/IP/2012 17/10/2012 00007/CECYTEM/IP/2012 Escuelas Intervenidas X RARL

14

Colegio de Educación 

Profesional Técnica Estatal SAIMEX 26/09/2012 00007/CONALEP/IP/2012 31/10/2012 00007/CONALEP/IP/2012 Escuelas Intervenidas X RARL

15

Colegio de Bachilleres 

del Estado de México Estatal SAIMEX 26/09/2012 00008/COBAEM/IP/2012 08/10/2012 00008/COBAEM/IP/2012 Escuelas Intervenidas X RARL

16 Municipio de Tultitlán Municipal SAIMEX 09/07/2012 00081/TULTITLA/IP/2012 Misma respuesta 00083/TULTITLA/IP/2012Juventud 2010 X VDGG

17 Municipio de Coacalco Municipal SAIMEX 09/07/2012 00057/TULTITLA/IP/2012 13/08/2012 00057/TULTITLA/IP/2012 Juventud 2010 X VDGG

18 Municipio de Atizapán Municipal SAIMEX 09/07/2012 00078/ATIZARA/IP/2012 13/08/2012 DGDyJ/2847/2012 Juventud 2010 X VDGG

19 Municipio de Tultitlán Municipal SAIMEX 09/07/2012 00082/TULTITLA/IP/2012 08/08/2012Misma respuesta 00083/TULTITLA/IP/2012Juventud 2011 X VDGG

20 Municipio de Coacalco Municipal SAIMEX 09/07/2012 00058/COACALCO/IP/2012 13/08/2012 00058/COACALCO/IP/2012 Juventud 2011 X VDGG

21 Municipio de Atizapán Municipal SAIMEX 09/07/2012 00081/ATIZARA/IP/2012 13/08/2012 DGDyJ/2848/2012 Juventud 2011 x VDGG

22 Municipio de Tultitlán Municipal SAIMEX 09/07/2012 00083/TULTITLA/IP/2012 08/08/2012 00083/TULTITLA/IP/2012 Juventud 2012 X VDGG

23 Municipio de Coacalco Municipal SAIMEX 09/07/2012 00059/COACALCO/IP/2012 13/08/2012 00059/COACALCO/IP/2012 Juventud 2012 X VDGG

24 Municipio de Atizapán Municipal SAIMEX 09/07/2012 00082/ATIZARA/IP/2012 08/10/2012 DGDyJ/2849/2012 Juventud 2012 X VDGG

25 Municipio de Tultitlán Municipal SAIMEX 30/07/2012 00087/TULTITLA/IP/2012 17/08/2012 00087/TULTITLA/IP/2012 Mujer 2010 X VDGG

26 Municipio de Coacalco Municipal SAIMEX 30/07/2012 00066/COACALCO/IP/2012 20/08/2012 DGDS/DG/139/2012 Mujer 2010 X VDGG

27 Municipio de Atizapán Municipal SAIMEX 30/07/2012 00091/ATIZARA/IP/201217/08/2012; 20/08/2012TM/SI/2309/2012; DGA/CT/4865/2012 Mujer 2010 X VDGG

28 Municipio de Tultitlán Municipal SAIMEX 27/08/2012 00096/TULTITLA/IP/2012 04/09/2012 IMCUFIDET/753/12 Comunicación Social X VDGG

29 Municipio de Tultitlán Municipal SAIMEX 27/08/2012 00094/TULTITLA/IP/2012 11/09/2012 DH/TUL/1153/2012 DH X VDGG

30 Municipio de Tultitlán Municipal SAIMEX 27/08/2012 00095/TULTITLA/IP/2012 12/09/2012 00095/TULTITLA/IP/2012 Juventud X VDGG

31 Municipio de Tultitlán Municipal SAIMEX 29/08/2012 00097/TULTITLA/IP/2012 12/09/2012 00097/TULTITLA/IP/2012 Juventud X VDGG

32 Municipio de Atizapán Municipal SAIMEX 26/09/2012 00120/ATIZARA/IP/2012 17/10/2012 00120/ATIZARA/IP/2012 Incidencia Delictiva X RARL

33 Municipio de Atizapán Municipal SAIMEX 08/10/2012 00134/ATIZARA/IP/2012 29/10/2012 00134/ATIZARA/IP/2012 Inversión en Educación X RARL

34 Municipio de Atizapán Municipal SAIMEX 08/10/2012 00133/ATIZARA/IP/2012 26/10/2012 00133/ATIZARA/IP/2012 Coordinación de programas X RARL

35 Municipio de Atizapán Municipal SAIMEX 19/09/2012 00116/ATIZARA/IP/2012 08/10/2012 DGDEAM/CJ/2911/2012 Empleos Juvenil X RARL

36 Municipio de Atizapán Municipal SAIMEX 27/0872012 00105/ATIZARA/IP/2012 06/09/2012 00105/ATIZARA/IP/2012 Comunicación Social X RARL

37 Municipio de Atizapán Municipal SAIMEX 27/0872012 00104/ATIZARA/IP/2012 05/09/2012 00104/ATIZARA/IP/2012 Comunicación Social X RARL

38 Municipio de Atizapán Municipal SAIMEX 31/07/2012 00093/ATIZARA/IP/2012 08/08/2012 00093/ATIZARA/IP/2012 Juventud 2009-2012 X RARL

39 Municipio de Atizapán Municipal SAIMEX 12/07/2012 00086/ATIZARA/IP/2012 08/08/2012 00086/ATIZARA/IP/2012 Juventud 2009-2012 X RARL

40 Municipio de Coacalco Municipal SAIMEX 31/07/2012 00068/COACALCO/IP/2012 30/08/2012 00068/COACALCO/IP/2012 Juventud 2009-2012 X RARL

41 Municipio de Coacalco Municipal SAIMEX 27/08/2012 00075/COACALCO/IP/2012 18/09/2012 00075/COACALCO/IP/2012 Comunicación Social X RARL

42 Municipio de Coacalco Municipal SAIMEX 27/08/2012 00076/COACALCO/IP/2012 18/09/2012 00076/COACALCO/IP/2012 Comunicación Social X RARL

43 Municipio de Coacalco Municipal SAIMEX 26/09/2012 00083/COACALCO/IP/2012 02/10/2012 00083/COACALCO/IP/2012 Incidencia Delictiva X RARL

44 Municipio de Coacalco Municipal SAIMEX 08/10/2012 00086/COACALCO/IP/2012 Coordinación de programas RARL

45 Municipio de Coacalco Municipal SAIMEX 08/10/2012 00087/COACALCO/IP/2012 Inversión en Educación RARL

46 Municipio de Tultitlán Municipal SAIMEX 26/09/2012 00107/TULTITLA/IP/2012 17/10/2012 00107/TULTITLA/IP/2012 Incidencia Delictiva X RARL

47 Municipio de Tultitlán Municipal SAIMEX 08/10/2012 00113/TULTITLA/IP/2012 29/10/2012 00113/TULTITLA/IP/2012 Coordinación de programas X RARL

48 Municipio de Tultitlán Municipal SAIMEX 08/10/2012 00114/TULTITLA/IP/2012 17/10/2012 00114/TULTITLA/IP/2012 Inversión en Educación X RARL

49 Municipio de Tultitlán Municipal SAIMEX 10/10/2012 00117/TULTITLA/IP/2012 31/10/2012 00117/TULTITLA/IP/2012 Acuerdos de Cabildos X RARL

CONTROL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Contenido
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Imagen 1 
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Imagen 2 
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Imagen 3 
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Imagen 4 

 

Fuente: http://www.atizapan.gob.mx/direccion_deporte_y_juventud.html Consulta: 2 de agosto de 

2012. 
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Imagen 5 

 

*Fotografía tomada en la oficina de la Dirección de la Juventud en Atizapán de Zaragoza 
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Encuesta 3 (E3) 

Edad: _______      Municipio_____________________________ 

Sexo: H____    M____ 

 

Dentro de las siguientes opciones anota en el listado del lado derecho, de mayor a menor, los tres 

temas principales para ti que deben ser atendidos con prioridad: 

 

a) Programas de protección al Medio Ambiente. 

b) Espacios culturales (cines, teatros, casas de cultura, bibliotecas). 

c) Oportunidades educativas. 

d) Programas de seguridad en mi colonia. 

e) Programas de cuidado a los animales. 

f) Servicios de salud dirigidos a las y los jóvenes. 

g) Espacios deportivos. 

h) Oportunidades laborales a las y los jóvenes. 

i) Apoyos a madres y padres jóvenes. 

j) Programas de apoyos para seguir estudiando (becas académicas). 

k) Apoyo para alimentos y pasajes escolares. 

l) Programas juveniles contra adicciones. 

m) Otro. ¿Cuál propones? 

 

Recuerda, sólo elige tres y enlístalas de mayor a menor en importancia para ti, regalándonos tu 

opinión de cual sería la propuesta para resolverla: 

 

1. (__________) 

Propuesta para atenderla: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

2. (__________) 

Propuesta para atenderla: 
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________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

3. (__________) 

Propuesta para atenderla: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

*Batería de diseño propio 
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