
Documento final de sistematización 

 

1 
 

 
COLECTIVO JUVENTUD ENTRE TULES AC  

 

COJETAC 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINAL DE SISTEMATIZACIÓN 
Proyecto de investigación: Violencia, Género y Juventud para los 

municipios de la zona norponiente del Estado de México 
(Tultitlán, Coacalco y Atizapán de Zaragoza). 

Folio: CS-09-I-VI-071-12 

 

 

 

 

 

 

 



Documento final de sistematización 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

Créditos  
INDESOL PCS 2012  

 
 
 
 

“Este material se realizó con recursos del Programa de Coinversión Social, perteneciente a la 
Secretaria de Desarrollo Social. Empero la SEDESOL no necesariamente comparte los puntos de 

vista expresados por los autores del presente trabajo” 

 
 
 

Colectivo Juventud entre Tules A.C.  
www.cojetac.org  

 
 
 
 

Autores:  
 

Víctor Daniel García García 
Sociólogo y Politólogo. Comisión de Formación e Investigación del COJETAC 

v.garcia@cojetac.org 

Rubén Alejandro Rosas Longoria 
Maestrante en Estudios Urbanos. Coordinación de proyecto 

r.rosas@cojetac.org 
 
 

mailto:v.garcia@cojetac.org
mailto:r.rosas@cojetac.


Documento final de sistematización 

 

3 
 

 
 

Índice 

 

 

Presentación…………………………………………………………………………. 
 

4 

 
Los productos COJETAC………………………………………………………… 
 

 
6 

 
Desarrollo 
Justificación…………………………………………………………………………... 
 

 
 
13 

 
La exploración y rastreo de políticas públicas……………………….. 
 

 
14 

 
Proceso de investigación y cumplimiento de metas………………. 
 

 
19 

 
Conclusiones………………………………………………………………………… 
 

 
38 

  



Documento final de sistematización 

 

4 
 

Presentación 

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

constituida legalmente que se dedica a impulsar el desarrollo de las juventudes en 

cualquier espacio geográfico en que exista la posibilidad de intervenir con 

proyectos multidisciplinarios. 

La misión del COJETAC es ser un espacio ciudadano, incluyente y equitativo de 

participación directa y convivencia social juvenil donde se fomente el diseño y 

ejecución de programas de incidencia social juvenil destinados al desarrollo de las 

capacidades e intereses en ámbitos variados de las juventudes. 

La visión es ser un espacio incluyente, democrático, equitativo y solidario que 

coadyuve al desarrollo, la participación y el crecimiento de las y los jóvenes en 

ámbitos culturales, educativos, de salud, de equidad, de entretenimiento, 

ecológicas y de organización cívica y social, con el propósito específico de que 

tengan más y mejores oportunidades permanentes en su vida diaria, así como 

apoyarlos en su posicionamiento como agentes importantes para la sociedad 

desde los ámbitos de su interés personal. 

A lo largo de tres años de proyectos de incidencia social juvenil, el COJETAC ha 

adquirido experiencia en metodologías innovadoras de abordaje a las juventudes, 

a partir de la intervención hecha en los municipios de Tultitlán de Mariano 

Escobedo, Atizapán de Zaragoza y Coacalco de Berriozábal. 

Desde el inició de este proyecto colectivo juvenil, quienes conforman este esfuerzo 

ciudadano, han tenido presente, en todas las actividades, las perspectivas de 

género y la de juventud, en tanto premisas que guían y cruzan todas las 

propuestas de intervención, a fin de contribuir en la construcción de sociedades 

sustancialmente democráticas y preocupadas por sus juventudes. 

A través de la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos, se 

busca identificar las necesidades diferenciadas existentes entre mujeres y 
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hombres jóvenes para que los modelos de intervención operados coadyuven a 

disminuir las diferencias, brechas y disparidades de género, las cuales 

entendemos aquí, limitan el potencial de desarrollo humano de nuestras 

sociedades.  

Por su parte, al incorporar la perspectiva de juventud se persigue 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 de 

sus integrantes, 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. De ellos se contabilizan un total de 114 talleres impartidos con un 

aproximado de 3500 jóvenes atendidos. 

Las temáticas, a partir de las cuales se han estructurado 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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Los productos COJETAC 

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. 

Para cada uno de los proyectos, el COJETAC pone 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.  

En esta diligencia, cabe destacar, el 

COJETAC ha establecido alianzas 

estratégicas con diversas 

instituciones y organizaciones de la 

sociedad civil en aras de alcanzar 

cada vez a más sectores juveniles y 

de contribuir, finalmente, al 

fortalecimiento del capital social en 

el país; piedra angular de todo esquema democrático. 

Derivado de lo anterior, en 2012 el Colectivo diseñó un proyecto de investigación 

que sumara a los esfuerzos de años anteriores con datos y herramientas teórico-

metodológicas, para poder emitir propuestas y recomendaciones viables de 

políticas públicas dirigidas a superar algunos de los obstáculos más evidentes con 
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que se topan las juventudes en su desarrollo, esto es, la exclusión social y las 

diferencias que aún perviven entre mujeres y hombres, en este caso, jóvenes.  

De este modo, la investigación Violencia, Género y Juventud para los municipios 

de la zona norponiente del Estado de México (Tultitlán, Coacalco y Atizapán de 

Zaragoza) tuvo por objetivo general: 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. 

Desde la experiencia conseguida a principios de 2012, se consideró que era 

necesario agregar datos generados con mayor rigor para estar en mejor condición 

de proponer políticas públicas de mayor alcance para las juventudes, por lo que 

partimos de la siguiente hipótesis: 

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. 

El COJETAC, año con año ha sumado un espacio geográfico diferente para 

ampliar su margen de acción. Si bien la población atendida ha sido de jóvenes 
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entre 15 y 19 años de edad, integrados al sistema educativo en escuelas públicas 

de nivel medio superior, ello no es una limitante considerable, ya que se parte de 

que, si en estos sectores, es posible encontrar rastros de violencia por exclusión, 

qué será de aquellos grupos que no están integrados al sistema educativo, en 

tanto mecanismo de desarrollo personal y base del desarrollo profesional y de 

ascenso social. 

Es una lógica de meta-análisis, ya que al poner en perspectiva a una comunidad 

privilegiada, eso nos daría elementos de inferencia sobre aquellos grupos que no 

están integrados al sistema de las oportunidades institucionales, es este caso la 

escuela, pues en ella las juventudes no solo asisten para adquirir conocimientos, 

habilidades y credenciales, sino a construir identidades. 

En este sentido es que se les considera juventudes privilegiadas, debido a que se 

encuentran integradas al sistema formal educativo, y aunque en sus familias de 

procedencia los recursos sean a penas suficientes, de cualquier manera tienen la 

posibilidad de mantenerse, la mayor parte, en calidad de estudiantes. 

No obstante, a partir de las indagatorias en hojas diagnóstico de los dos años 

anteriores saltaban datos que sugerían una cierta tensión en esta calidad de 

privilegio, por lo que se decidió ahondar más sobre los contenidos o la cualidad del 

mismo.  

En términos generales, en el Estado de México, la población total es de 

15,175,862; de los cuales las mujeres son 7,778,876, mientras que los hombres 

ascienden a 7,396,986. En lo que respecta a la población etaria juvenil, con base 

en datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2010, dada a conocer por el 

IMJUVE, en México habitamos 36.2 millones de jóvenes entre los 12 y los 29 

años, de los cuales 17.8 millones (49.2%) son hombres, mientras que 18.4 

millones (50.8%) son mujeres. Por otro lado, los datos de la encuesta indican que 

8 son las entidades federativas donde se concentra más de la mitad (52.9%) de la 

población entre 12 y 29 años: el Estado de México se ubica en el primer lugar. 

Dentro del aspecto demográfico juvenil, el grupo de edad mayoritario es el de 
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jóvenes que se ubican entre los 15 y 19 años (edad de estudios en bachillerato) 

con 11 millones, de los cuales 5.5 millones (50.1) son hombres y 5.5 millones son 

mujeres (49.9%). Del total de los jóvenes, el 71.3% del grupo de edad entre 12 a 

19 años, viven con su madre y su padre, lo que nos indica que puede existir una 

transmisión tradicional de los roles y estereotipos de género. Otros datos 

relevantes que permiten caracterizar el entorno de las personas beneficiadas con 

este proyecto lo brinda la misma encuesta de juventud, la cual indica que, del total 

de jóvenes (12-29 años) en 2010, el 69.5% saben usar internet, mientras que, de 

dicho total, sólo el 28.5% tienen acceso a internet en su casa. Desde el punto de 

vista estatal, para el Estado de México, sólo el 34.8% tiene acceso a internet en su 

casa (donde la media nacional es de 28.5 %). El porcentaje de jóvenes entre 15 y 

19 años que han tenido una relación de noviazgo es de 75.2%. Desagregada por 

sexo, los hombres que han tenido una relación de noviazgo es de 76.4%, mientras 

que en las mujeres es de 73.9%. El Estado de México es el estado que ocupa el 

segundo lugar en porcentaje de jóvenes entre 15 y 19 años que han tenido una 

relación de noviazgo con 87.8%. En este sentido, del total de jóvenes del rango de 

edad entre 15 y 19 años, 33.6% han tenido relaciones sexuales alguna vez, 

destacando el 25.8% correspondiente a las mujeres del grupo de edad entre 15 y 

19 años que han estado embarazadas. 

Por otro lado, al recuperar información 

obtenida en los diagnósticos que hemos 

realizado como organización, derivada 

de los dos proyectos anteriores, 

apoyados por el PCS, algunos son los 

datos que sobresalen. Por ejemplo, para 

el caso de las y los jóvenes abordados 

en Tultitlán en 2010, se evidenció que 

aún prevalecen los roles y estereotipos de género, ya que las mujeres en un 67% 

comentaron que realizan las labores domesticas como planchar, frente a sólo el 

47% de hombres que comentaron que realizaban está actividad. Otro dato que 

llama la atención refiere a que mientras el 97% de las mujeres cree que una mujer 
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podría gobernar México, el porcentaje de hombres que cree que una mujer no 

podría gobernar a México es del 10%. Así mismo, según los datos obtenidos: dos 

de cada 10 hombres consideran que es justo que a las mujeres, por el mismo 

trabajo, se les page menos que a los hombres. Dentro de los resultados finales 

que encontramos en el 2010, sobresale el obtenido respecto a que 67% de las 

mujeres indicaron haberse identificado en situaciones diversas de inequidad y 

desigualdad, es decir: 7 de cada 10 mujeres identificaron que el contexto en el que 

se desenvuelven no es el apropiado para desarrollar a cabalidad sus habilidades y 

capacidades. 

Los resultados obtenidos en el 2011 son algo similares, ya que las mujeres que 

cooperan en los diversos quehaceres del hogar ascienden a 95%, en tanto que los 

hombres que participan de ello, es de 85%. De nueva cuenta se pudo observar 

que los roles de género del hogar siguen siendo asignados a las mujeres. 

Respecto a la pregunta de si una mujer podría gobernar México; las mujeres en un 

99% indicaron que si, mientras que un 15% de hombres indicaron que no. A la 

pregunta de si es injusto que a una mujer se le page menos por el mismo trabajo 

que hace un hombre, la respuesta afirmativa fue de 83% para ambos sexos. 

Dentro de los resultados finales, 8 de cada 10 mujeres identificaron que han vivido 

en situaciones que las ponen en desventaja, exclusión y/o discriminación, mientras 

que sólo 5 de cada 10 hombres indicaron estar en esta situación. Una pregunta 

nueva que se realizó en este año trataba de medir el nivel de apertura sentimental 

que tienen mujeres y hombres; así, a la pregunta: cuando estás triste o enojado se 

lo cuentas a tus amigos y/o a algún familiar, la respuesta de las mujeres que sí lo 

comparten es de 92%, frente a sólo el 75% de hombres jóvenes que comentaron 

que sí compartían sus sentimientos, es decir: 3 de cada 10 hombres aún no 

desarrollan la capacidad de compartir sus sentimientos y emociones, lo cual se 

relaciona directamente con las ideas de masculinidades tradicionales. 

Los datos obtenidos en los respectivos diagnósticos que el COJETAC ha realizado 

tanto en el 2010 y 2011, evidencian que en las y los jóvenes estudiantes se siguen 

presentando los roles y estereotipos de género, lo que provoca que no se 
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fomenten las responsabilidades compartidas y que no se puedan desarrollar 

completamente las propuestas de las nuevas masculinidades, por esto, la 

relevancia de seguir trabajando con la perspectiva de género, destacando el 

fomento de las nuevas masculinidades. 

En relación a las limitaciones y brechas de género, el Estado de México es un 

caso que llama la atención por diversas paradojas que indican rezagos 

directamente vinculados con la cultura política local. Es el estado que concentra a 

más del 13% de la población nacional, es la segunda entidad federativa 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.  

Estos datos fueron clave pues condujeron a deducir que a final de cuentas, las 

brechas de género implican diferentes formas de exclusión y esa exclusión es una 

modalidad, quizá sofisticada, de la violencia y que esta es observable también en 

las juventudes, más aún, en aquellas que se suponen privilegiadas, por lo que en 

el cruce de los datos de contexto y aquellos referidos directamente a las 

comunidades atendidas hasta 2011, llevaron al COLECTIVO a diseñar la 

investigación de tal modo que se pudiera observar la relación que existe entre las 

juventudes y sus gobiernos municipales y en paralelo se siguiera atendiendo a las 

juventudes a partir de talleres en sensibilización de género y masculinidad, así 
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como Bullying, para, de ese modo, tener también el espacio para aplicar 

encuestas que ayudaran a dimensionar el problema desde la voz de las y los 

jóvenes y desde la voz de las escuelas. 

En el caso de la relación entre la municipalidad y las juventudes, la metodología se 

concentró en el análisis discursivo (observación de las políticas públicas dirigidas 

a las juventudes en páginas web oficiales), la contrastación de datos a partir de los 

sistemas de transparencia (SAIMEX, IFAI) y la entrevista a los titulares de las 

instancias de juventud de cada municipio participante.  

 

 

 

  



Documento final de sistematización 

 

13 
 

Desarrollo 

Justificación 

Es un hecho que el trabajo que, desde diferentes sectores de la sociedad civil, las 

instituciones gubernamentales, la ciudadanía y los ámbitos académicos, han 

venido motivando e incluso forzando cambios importantes en la cultura de 

nuestras sociedades, sobre todo de aquellos elementos que arraigan 

desigualdades y límites al desarrollo humano, es decir, dispositivos culturales que 

reproducen formas diversificadas de violencia, no obstante, y debido a que aún es 

posible identificar la existencia de estos elementos e incluso su mutación en otros 

todavía más intrincados, es que es menester mantener los proyectos de 

transformación desde los grandes esquemas hasta las cotidianidades, por lo que 

hoy como nunca es vital sumar a las intervenciones bases o sustentos teóricos y 

metodológicos que abonen no sólo a las acciones que día a día se llevan cabo, 

sino que brinden nuevos argumentos y horizontes para abordar las diversas 

problemáticas que enfrentan nuestras sociedades pero de maneras cada vez más 

precisas y estratégicas. 

Por esto, todas y cada una de las acciones que a ello se encaminen, deben 

generar o buscar datos e información más cercanos, pues, por pequeños que 

estos sean, cuando se trata de diseñar políticas públicas en los ámbitos 

municipales, serán de mayor utilidad que aquellos que también nos darán ideas, 

pero que por su generalidad, bien pueden también desviarnos de la oportunidad 

de tratar las temáticas prioritarias de manera eficiente y eficaz, por lo que las 

labores de investigación no únicamente son elocuentes con esto, sino que 

sumamente necesarias.    
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La exploración y rastreo de políticas públicas 

A partir del mes de mayo de 2012 se inició la exploración a los cursos de acción 

llevados a cabo por los gobiernos municipales de Atizapán de Zaragoza, Coacalco 

de Berriozábal y Tultitlán de Mariano Escobedo de 2009 al 2012, con la finalidad 

de conocer sus estructuras, responsabilidades, compromisos y sobre todo, las 

instancias y políticas públicas directamente relacionadas con las juventudes. En 

suma para saber qué hacían y cómo lo hacían. 

En paralelo se llevaba una investigación documental para depurar y ajustar el 

marco teórico e ir delimitando con precisión qué de la violencia es lo que se 

buscaba observar debido a la amplitud y multidimensionalidad del tema. Entre los 

primeros hallazgos de importancia resultó el hecho de entender lo que significaba 

la violencia para las autoridades municipales, lo cual se reducía exclusivamente a 

aquello que aparece dentro de las incidencias delictivas. 

Esa fue la primera clave para empezar a observar a las autoridades municipales 

en su actuar frente a modalidades de la violencia más complejas o que sólo se 

plantean en los trabajos académicos y especializados. En lo sucesivo el trabajo se 

concentró en formar un discurso más o menos coherente con lo que se había 

extraído de las páginas oficiales y su primera interpretación a la luz del marco 

teórico.  

En los tres municipios se encontró, vía transparencia y a la sala de prensa, que, 

aunque existían diferentes programas encaminados a resarcir la violencia, así 

como la desigualdad e inequidad de género, lo cierto es que la mayoría de estas 

acciones y programas operaban mucho más de modo paliativo; enfocadas de 

manera ambigua en los temas de violencia para el caso de la variable juventudes 

en general, y a las brechas de género en lo particular. 

Lo registrado apuntaba a que las acciones mayoritarias eran aquellas de 

compensación a la vulnerabilidad económica y de violencia que experimentan las 

mujeres en la vida de pareja; y de este escenario se desdibujaba totalmente la 

variable más compleja que era: mujeres jóvenes. 
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Para el proceso de investigación se proponía como la variable más compleja 

debido a que, aunque algunos sectores que la integran, puedan agregarse a las 

variables de: mujeres en vida de pareja, madres en un hogar biparental, o 

monoparental, estas categorías excluían a mujeres jóvenes entre los 15 y 19 años 

de edad, que no se encontraban dentro de una relación matrimonial, sino que 

podían ser solteras trabajadoras, solteras estudiantes, solteras desempleadas, e 

incluso dependientes de sus padres pero que, de igual modo, experimentaban las 

brechas de género, debido a que éstas son estructurales. 

Para la variable de jóvenes en general, es decir, al margen de la perspectiva de 

género1, se había encontrado un catálogo de acciones referentes a deporte, 

cultura, adicciones, sexualidad, educación, empleo y recreación, sin embargo, al 

indagar sobre cómo operaban los programas y qué fue lo que atendieron, 

encontramos diversos desfases entre el discurso manejado en las salas de prensa 

y las primeras respuestas recibidas vía transparencia, así como entre estas 

respuestas y lo que realmente existía en las páginas oficiales de cada municipio, e 

incluso en lo que se pudo encontrar en las instalaciones. 

Tanto para jóvenes, como para mujeres, se registraron acciones como las ferias 

de empleo, las bolsas de trabajo, apoyos para familias de escasos recursos e 

incluso algunos foros para mujeres emprendedoras, no obstante, tales programas 

carecían de seguimientos programáticos.  

Se contabilizaron también pláticas y talleres de 

sensibilización en género, no obstante, en otras 

modalidades de capacitación, las medidas se 

reducían a las manualidades, la belleza y 

estética, o a cuestiones recreativas que no 

                                                           
1 Cabe señalar que la decisión de tratar aquí, la categoría de juventud sin perspectiva de género, 
obedece a reflejar de la manera más clara la concepción de las propias autoridades sobre ambas 
categorías y su cruce.  
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dejaban ver cómo es que se podría empezar a revertir de manera sustancial la 

brecha y límites de género, pues la organización política no figuraba en este 

marco acciones institucionales.  

De los tres municipios, Coacalco es el único que, en su página contenía la 

perspectiva de juventud.  

En los tres casos no se encontraron programas de largo alcance y que implicaran 

una planeación y estructuración compleja; la mayor parte de las acciones se 

reducían a eventos celebrados generalmente en fechas cívicas e incluso en 

algunas comerciales. En otra modalidad se trataba de eventos familiares en fines 

de semana (comúnmente los deportivos), y en un tercer formato: torneos o 

concursos con una temporalidad corta y en ninguno de los casos, para los tres 

municipios, hubo continuidad a uno o tres años2.  

En lo hecho por las instancias de las mujeres, la mayor parte eran programas 

paliativos para ayudar a aquellas que se ubicaban en condiciones extremas de 

maltrato y desventaja, pero no para aquellas que, sin ser madres, requerían y 

tenían derecho al desarrollo social. 

Queda claro que las condiciones materiales, infraestructurales, de equipamientos 

y servicios no son del todo decisivas en las lógicas de la desigualdad, sino que, la 

cuestión se centra en los dispositivos culturales que la reproducen desde la 

sociedad y desde la cultura política imperante, la cual, además, se basa en un 

doble discurso de la moralidad moderna.  

Por un lado se retoma el tema, pero en las acciones planteadas y prometidas no 

se veía del todo reflejado ese interés en la construcción de sociedades más 

igualitarias e incluyentes, razón por la que se colocó el acento en la falta de 

oportunidades para las juventudes como lo que ocurre en la educación media 

superior y superior, en las que un porcentaje muy elevado de jóvenes no logran 

acceder a la educación formal. La cuestión radica en que se trata de uno de los 

                                                           
2
 Existen servicios como las bolsas de empleo, las clases de algunas artes, de los deportes más comunes 

pero, excepto la bolsa y las ferias del empleo, son actividades que tienen costos de recuperación. 
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flancos importantes para el proceso de desarrollo humano, ya que es un ciclo muy 

importante para interiorizar formas más elaboradas de transformación social, como 

las que requiere el proceso de igualdad y equidad de género. 

Por ello, era (y es) importante dar continuidad a los proyectos en Atizapán de 

Zaragoza, en Coacalco de Berriozábal, en Tultitlán de Mariano Escobedo (y el 

resto de los municipios del Estado), pues uno de los puntos centrales en lo 

referente a la inequidad y desigualdad de género, así como para la exclusión de 

las juventudes, son las consideraciones cualitativas que escapan a los estudios, 

como los hechos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

debido a que las mediciones, por la metodología promedial, no permiten observar 

con especificidad las diferencias objetivas entre los diversos sectores, y aunque el 

índice de desarrollo humano para los tres municipios indica un avance importante, 

lo cierto es que las desigualdades son reales, profundas y representan un 

obstáculo significativo para el desarrollo de las y los jóvenes, y con mayor 

visibilidad en las primeras.   

Finalmente, en un elemento que se consideraba central, por su relevancia para la 

investigación, que es la accesibilidad a las autoridades, resultó ser muy 

complicado establecer relación con las instancias específicamente dispuestas para 

“la juventud”.  

Atizapán de Zaragoza fue el único caso en el que después de varias llamadas 

telefónicas, un correo electrónico y de asistir tres veces a las oficinas de la 

instancia de juventud, se logró entrevistar al titular.  

En Coacalco, equipo del COJETAC asistió a las oficinas, las cuales no cuentan 

con una línea telefónica, no obstante se logró obtener un teléfono celular en el 

cual se estableció comunicación repetidas veces, aunque sin éxito en la 

consecución de la cita para llevar a cabo la entrevista.  

En Tultitlán se asistió físicamente al DIF municipal en donde se suponía se 

encontraban las oficinas de la instancia de juventud, ahí se redirigió al colectivo a 

la zona oriente del municipio en el Deportivo Morelos. Al asistir se encontró las 
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oficinas en estado de abandono y el vigilante comentó que hacía tiempo que ya no 

iban a trabajar.  

En los tres casos no se encontraron direcciones sobre cuentas en redes sociales o 

blogs, esas se encontraron en la navegación y en las páginas halladas, la 

información de contacto no estaba actualizada: en suma, hacer el vínculo fue muy 

complicado, y aunque entendemos que para las autoridades la presencia de una 

Asociación Civil haciendo una investigación puede ser algo incómodo y digno de 

escabullirse, de cualquier modo no se encontraron suficientes canales para el 

acercamiento de las juventudes, y menos aún para la participación ciudadana 

desde las juventudes no clientelares. 
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Proceso de investigación y cumplimiento de metas 

Para el mes de agosto se diseñaron y sometieron a discusión las herramientas y 

técnicas de investigación. Se diseñaron las encuestas y el tipo y tamaño de la 

muestra que se aplicaría a las juventudes de las escuelas en las que se llevarían a 

cabo los talleres de Sensibilización en género y violencia juvenil (Bullying).  

En octubre se elaboraron las cartas de solicitud de entrada a diversas escuelas de 

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

Mariano Escobedo, de las que resultaron cuatro instituciones afirmativas para la 

aplicación de 19 talleres.  

En el tiempo intermedio, es decir el mes de 

septiembre se definieron los contenidos para 

el taller de Bullying y se estructuró propuesta 

para la dinámica “Representaciones”, cuya 

finalidad, además de generar reflexiones 

individuales y colectivas, debía arrojar datos 

cualitativos que sumaran elementos a la 

investigación. 

De este modo, el taller de violencia juvenil 

(Bullying) se organizó del siguiente modo: 

1. Introducción  

2. Aplicación de las baterías de diagnóstico  

3. Lluvia de ideas para llegar a una definición de Bullying como un fenómeno 

que implica diversas formas de violencia, tanto física como verbal, que 

genera dolor y daños físicos y emocionales 

4. Proyección del video  

5. Discusión del video: se destacó el hecho de que los daños son para todos 

los actores: el ciclo de la violencia y las consecuencias de largo plazo  

6. Dinámica Representaciones  

7. Cierre con la reflexión sobre las representaciones  
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Mecánica de la dinámica Representaciones 

Se dividiría a los grupos en 4 equipos equivalentes y buscando que quedaran en 

pares (no obstante pudieran haber uno o dos con menos elementos). 

Cada equipo tendría uno de los 4 temas (Bullying Físico, Bullying Verbal, Bullying 

de Actitud y Ciberbullying) 

De cada equipo se seleccionaría el 30% de integrantes para aislarlos de su 

equipo. Se les mencionaría el tema que debía representar su equipo, pero sin 

decirles qué expresión precisa de Bullying llevaría a cabo el resto del equipo.  

Se les asignaría discutir sobre resolución pacífica de conflictos para que 

prepararan una respuesta acorde con el caso que les correspondía como parte del 

equipo. Esto con la finalidad de que no se pusieran de acuerdo y optaran por la 

respuesta esperada, sino que actuaran de manera más o menos espontánea. Se 

elegiría al alumnado más inquieto para ser parte fundamental en las propuestas de 

resolución de conflictos.  

El restante 70% elegiría al(a) agresor(a) o autor(a) intelectual, a la víctima, l@s 

observador@s pasivos y la camarilla de seguidores del(a) líder(esa) agresor(a) 

(En un modelo ideal de cuarenta participantes, la distribución sería de la siguiente 

manera: 1 agresor(a) o autor(a) intelectual, 4 seguidores del(a) agresor(a) o 

autor(a) intelectual, 1 víctima y 4 observador@s pasivos, de los cuales 3 serían 

aislados conociendo el tema, pero no el ejemplo que prepare su grupo de 10).  

Se les brindarían 5 minutos para preparar su representación y 5 minutos para 

llevarla a cabo (se decidían 5 minutos sabiendo que se podían convertir en 8 ó 

10). 

El objetivo final de la dinámica sería observar al actor pasivo, y que en la dinámica 

se generaran propuestas que pudieran ser sistematizadas, además de que se 

pudiera observar de manera indirecta la presencia de las autoridades escolares en 

los problemas de las y los jóvenes estudiantes. 
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En el mismo periodo, es decir el mes de septiembre se discutió sobre la aplicación 

del modelo para el taller de “Sensibilización de género”, el cual se mantuvo bajo 

los criterios de aplicación que hasta la fecha han regido el taller, esto es, siguiendo 

la aplicación de los proyectos anteriores y el que se llevaba casi en paralelo 

específicamente en el municipio de Coacalco.  

El taller se organizó del siguiente modo: 

1. Introducción 

2. Aplicación de encuestas 

3. Proyección de cortometraje  

4. Reflexión colectiva de cortometraje  

5. Exposición por parte del coordinador  

6. Dinámica Siluetas 

7. Reflexión colectiva de dinámica  

8. Exposición de coordinadora 

9. Cierre de taller 

Finalmente, entre el 16 y 30 de octubre se llevaron a cabo los talleres con la 

siguiente composición: 9 sobre violencia juvenil (Bullying) y 10 sobre equidad e 

igualdad de género, con una atención total de 673 alumn@s. De ell@s; 324 

mujeres y 349 hombres. La moda se coloca en los 15 años de edad, así como la 

mayor parte del alumnado lo compone el rango de edad entre los 15 y los 17 años 

de edad. 

En el mismo periodo se diseñó la encuesta 

a aplicarse a las autoridades escolares, así 

como una guía de entrevista para las y los 

titulares de las instancias de juventud. 

La primera semana del mes de noviembre 

fue empleada para sistema-tizar la 

información obtenida en las 900 encuestas 
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aplicadas. Al término de ello, del día 11 en adelante el esfuerzo se concentró en el 

análisis de los datos y la selección de los mismos. 

Cabe señalar que en paralelo, es decir, desde el mes de junio hasta noviembre se 

fueron estructurando los diversos documentos comprometidos como parte del 

mismo proyecto, al principio y por la falta de los datos que se contemplaba obtener 

de las encuestas y entrevistas, estos documentos se fueron elaborando con 

información obtenida por la vía del INEGI, el IGECEM, CONAPO, los informes 

sobre Desarrollo Humano del PNUD, de otras páginas con estudios relacionados y 

las respuestas que llegaban del SAIMEX e IFAI. 

De este modo, para finales de noviembre, ya con la mayor parte de la información 

sistematizada, se terminaba de cerrar los diagnósticos en los siguientes términos: 

El diagnóstico en tres municipios sobre la percepción de la juventud en temas de 

violencia y equidad e igualdad de género en políticas públicas es un documento 

general estructurado a partir de datos de las tres encuestas pero con especial 

atención en la tercera, ya que es la que recupera la voz de las y los jóvenes. 

Lo encontrado en este documento fue: 

No existen diagnósticos previos sobre la condición de juventud, previos a la 

definición de programas y políticas públicas en los tres municipios. 
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2.- A excepción de Coacalco, y derivado de lo anterior, en Atizapán de Zaragoza y 

Tultitlán, los institutos de la juventud no operan sobre la base de la perspectiva de 

género ni la de juventud. Cabe señalar que, aunque en Coacalco se puede 

rastrear la perspectiva de juventud, de cualquier modo, en su planteamiento se 

integran elementos que recuperan la perspectiva adultocéntrica, lo que genera una 

tensión en pos de promover prejuicios moralizantes.  

3.- No obstante que por definición cualquier evento puede ser tomado como un 

programa, debido a que implica una planeación, logística, aplicación de recursos 

humanos, materiales e inmateriales, emplazamiento(s) y una temporalidad, lo 

cierto es que no se puede comparar la consecución de resultados entre un 

programa que tiene por extensión una hora, un día, un fin de semana, un mes, 6 

meses, un año o por el trienio. 

Es necesario destacar que los alcances no pueden ser los mismos, y que la 

planeación y estructuración previas no pueden ser de la misma complejidad, por lo 

que establecimos una diferencia clara entre programas y política de la creatividad. 

Bajo esta lógica, el concepto de deporte por poner un ejemplo, termina por 

reducirse a eventos familiares o multitudinales planteados para unas horas o un fin 

de semana cuando mucho, lo que cuestiona la posibilidad de generar continuidad 

o disciplina en los usuarios. Lo mismo ocurrirá para los consumos culturales y 

formativos en cualquier aspecto.  

4.- No se encontró registro de programas planteados a uno o tres años. 

5.- No se estableció ningún programa coordinado entre la instancia de juventud y 

la de la mujer. 

6.- Existen diferentes contradicciones entre los discursos oficiales y la operación 

de los programas, ejemplo de ello es la exaltación de eventos como el de la 

belleza en Atizapán de Zaragoza, el cual cuestiona de fondo los contenidos 

planteados por el interés expreso de la municipalidad por los temas de equidad e 

igualdad de género. 
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7.- Un elemento que se ha considerado central, por su relevancia operativa, fue la 

accesibilidad a las autoridades. En este sentido, resultó sumamente complicado 

establecer relación con las instancias específicamente dispuestas para “la 

juventud”, lo que se complementa con los datos de arriba sobre el nivel de 

vinculación de las y los jóvenes con sus autoridades municipales. 

8.- En cuanto a transparencia es palpable un manejo político (ambiguo, incompleto 

y poco claro) sobre la información pública que se facilita a la ciudadanía.   

Tres diagnósticos municipales referidos a las políticas públicas implementadas en 

el tema de la violencia y la equidad e igualdad de género. Es un trabajo de análisis 

hecho en cada municipio en el que también se recupera la voz de las y los jóvenes 

pero se pone especial énfasis en características particulares de cada municipio, 

cuya finalidad, además de sumar elementos a la evaluación de las políticas 

públicas, era generar argumentos de contraste generales entre cada una de las 

realidades analizadas. 

No obstante lo anterior, entre los elementos comunes destaca que en conclusión, 

en los tres municipios: 

Sin duda, es necesario atender de manera estratégica las demandas de un sector 

que, si bien no ha alcanzado la mayoría legal de la edad, de cualquier manera 

forma parte de la ciudadanía actual (y la del futuro), por lo que los programas y 

políticas no pueden seguir limitándose al pase de lista, sino que es menester que 

asciendan a planes complejos de planeación para la consecución de objetivos 

claros, viables y estratégicos, esto es, que logren superar los límites de las 

identidades particulares para ofertar programas y políticas públicas incluyentes, 

pues de otro modo, e independientemente de las incidencias delictivas, la 

violencia por la vía de la exclusión social, seguirá retroalimentándose; generando 

esquemas adaptativos cada vez más complejos, pero inevitablemente 

reproductores de la misma violencia, es decir, aquella que cierra el paso a las 

oportunidades y al desarrollo. 
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En líneas arriba se comentó que la atención a las poblaciones juveniles puede ser 

abordada desde distintos puntos de vista, en correspondencia con ello, las 

actividades que se llevaron a cabo en Atizapán de Zaragoza dirigidas a la 

población juvenil, evidencian una perspectiva adultocéntrica, que generó 

decisiones a partir de un conocimiento pobre sobre la condición de juventud en el 

municipio. La visión política se impuso sobre la visión social, incluyente y de 

agenciamiento del sujeto juvenil. 

Es evidente que la instancia de juventud del Ayuntamiento de Atizapán de 

Zaragoza no cumplió con el objetivo para el que fue creado: atender las 

necesidades y conocer las expectativas de las y los jóvenes atizapenses, ya que 

desde la perspectiva de sus juventudes sólo el 20% ha asistido a algún evento 

organizado por el gobierno municipal, y aunque el 61% ha recibido alguna plática 

o taller desde el gobierno local, lo cierto es que al preguntarles sobre lo que 

trabajaron con la municipalidad la mayoría de las y los encuestados no contestó..  

Sólo el 25% reconoce que en su municipio existe alguna instancia que se ocupe 

de atender sus necesidades. Sólo el 14% de las y los encuestados afirman que se 

acercaron a la instancia de juventud para llevar a cabo alguna actividad, y sólo el 

12% dice que tal instancia se acercó a ellos. 

Por otro lado, en lo que respecta a la apertura de la instancia municipal a la 

evaluación a través de prácticas de transparencia se evidencia en términos 

generales que la administración municipal del trienio que termina fue opaca, omisa 

a responder y atender las solicitudes de rendición de cuentas así como reacia para 

incluir recomendaciones emitidas por el tercer sector, así como para acceder a 

atender una entrevista solicitada por una institución de la sociedad civil. 

Nuestras conclusiones respecto a la evaluación realizada a la instancia municipal 

de juventud del Municipio de Atizapán de Zaragoza se enlistan: 

1. No se contesta la información solicitada por transparencia, sino que se 

contesta lo “políticamente correcto”. 
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2. Se evidencia la ausencia de una correcta planeación estratégica en la 

elaboración de los programas de trabajo y políticas públicas. 

3. Aparece una exageración de beneficiarios abortados en sus respectivos 

programas. 

4. Existe una subutilización (subactividad) de los puestos de la instancia de 

juventud. 

5. Nula diligencia en la actitud de servicio (honestidad, eficacia, eficiencia) 

6. Ausencia de profesionalización de los servicios públicos de la instancia de 

juventud (Profesionalización: Especialización; mejoramiento de habilidades; 

incremento de conocimientos; identificación de valores). 

En suma, la visión que subyace a la atención de la juventud en Atizapán de 

Zaragoza, se puede equiparar a la visión que imperó en la primera mitad del siglo 

XX con respecto a las y los jóvenes, esto es, una visión fuertemente 

adultocéntrica, dirigista y corporativista que trata de: 1) conocer a las juventudes 

sin entender sus necesidades; 2) 

controlar las expresiones juveniles a 

partir de movilizar a sus 

simpatizantes sin integrar a sus 

adversarios; 3) captar políticamente a 

las juventudes sin abrirles 

oportunidades reales de 

participación; 4) institucionalizar los 

apoyos a quienes muestran 

simpatías por un proyecto político 

específico. 

Diagnósticos académicos en las 

escuelas intervenidas es un 

documento estructurado a partir de 

algunos datos obtenidos en las 

encuestas a la propia comunidad 
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estudiantil, sin embargo, el grueso de los contenidos proviene de las encuestas 

aplicadas en cada escuela intervenida, además de la que se aplicó vía el portal de 

transparencia al Colegio de Bachilleres, al CECyTEM y a la Secretaría de 

Educación Pública del Estado de México. 

A partir del análisis hecho se concluyó que 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, lo que hace suponer que para las diferentes 

autoridades lo más importante es la presencia, más que la posibilidad de generar 

dinámicas multiplicadoras. 

Debemos estar en el entendido que para este primer acercamiento faltan 

elementos para establecer un diagnóstico de mayor profundidad, no obstante y 

según la evidencia, podemos afirmar que los temas de nuestro interés, lo son 

también para las diferentes autoridades que interactúan con las juventudes, que 

existe 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 más allá del cumplimiento de 

metas, pues de esta manera el trabajo no logra 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 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 las y los jóvenes. 
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Tres programas públicos desde la sociedad civil organizada para tres municipios 

donde se integra la opinión de las juventudes son de los últimos documentos en 

terminar, debido a que su contenido dependía del total de la sistematización de las 

diferentes técnicas y métodos de investigación. 

En ellos se recupera nuevamente la voz de las y los jóvenes integrados al sistema 

educativo en escuelas públicas del nivel medio superior de los tres municipios en 

observación y se funde a los análisis del COJETAC para dar sentido a propuestas 

de trabajo institucional dirigido a las juventudes a partir de la perspectiva de 

género. 

En este sentido, lo que se recupera son dos programas públicos generales 

aplicables a las tres entidades y uno particular según los temas priorizados por las 

juventudes encuestadas, lo cuales se enlistan adelante, pensando que el 

problema básico es que, a partir de la evaluación a las acciones ofertadas por los 

tres ayuntamientos en el trienio 2009-2012 y de programas académicos dirigidos a 

jóvenes estudiantes, pertenecientes a escuelas de nivel medio superior ubicadas 

en el municipio, se pudo presenciar y corroborar que existe un trabajo incipiente y 

deficiente por parte de los gobiernos municipales así como de las escuelas de 

nivel medio superior públicas dirigido a su población juvenil, derivado, entre otras 

cosas, de la ausencia de un diagnóstico sobre la condición juvenil. Lo anterior 

ocasiona que las y los jóvenes de los tres municipios no encuentren opciones 

incluyentes, democráticas, de crecimiento y desarrollo de sus capacidades y 

habilidades, por lo que se recomendó en primera instancia a los gobiernos locales, 

avanzar en la construcción de un diagnóstico general sobre las juventudes de 

cada municipio y acercarse a los que, como en este caso, las Organizaciones de 

la Sociedad Civil generamos. 

Programas propuestos: 

I Consejo Municipal de Atención a las Juventudes 

Será una institución aprobada y respaldad por el cabildo municipal, que dé cabida 

a todas las expresiones juveniles que están presentes en el espacio geográfico del 
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Municipio de Atizapán de Zaragoza. En este tenor, las lógicas de amiguismo, 

nepotismo e imposición deben dejarse a un lado, en aras de impulsar una 

convocatoria pública abierta anual para la integración de un Consejo plural, 

democrático y de calidad. 

El objetivo es que exista una institución donde las juventudes atizapenses puedan 

debatir y participar en la creación de las políticas públicas juveniles más urgentes 

para sus comunidades a partir de revalorar la lógica del agenciamiento, para, 

además, impulsar la reducción de la brecha que existe entre instituciones 

gubernamentales y jóvenes. 

II Vinculación Interinstitucional 

En el entendido de que existe un desencantamiento institucional y de que es muy 

complicado acercarse a las juventudes que no se encuentran cautivas, es decir, 

aquellas que no están integradas al sistema educativo, la propuesta concreta se 

centra en el espacio en el que sí están cautivas, apostando al poder de la 

socialización para llegar por extensión y multiplicadores a aquellas juventudes que 

están excluidas del sistema educativo.  

El objetivo será aumentar el flujo de información respecto de las acciones que el 

gobierno municipal lleva a cabo, así como diseñar programas coordinados entre 

las dependencias de competencia, escuelas y organizaciones civiles para que las 

juventudes estén en condiciones de asistir a las instalaciones fijas como las 

bibliotecas o casas de cultura y a eventos culturales, lúdicos, deportivos, 

económicos, de salud o del tema que se trate y que pueda ser del interés de 

diferentes juventudes. 

Para el caso de Atizapán de Zaragoza el programa propuesto: 

III Deporte, juventudes y reducción de las Brechas de Género 

El deporte, después de nuestras pesquisas, se coronó como la principal medida 

para la atención de diferentes temas que cruzan a las diversas juventudes, sin 

embargo, y aunque la educación y la seguridad se encuentran dentro de los temas 



Documento final de sistematización 

 

30 
 

principales para las juventudes atizapenses, en términos de prioridad el deporte es 

el tema de mayor urgencia debido a que la oferta cultural respecto de Coacalco y 

Tultitlán se encuentra cubierta y de alguna manera abona al rubro de la formación. 

En lo que a seguridad toca, la cuestión se ubica aún en discusión, evidencia de 

ello es que a nivel nacional es una institución en proceso de reestructuración, por 

lo que, para el caso de Atizapán de Zaragoza, se propuso generar programas de 

impulso al deporte que es por lo que se pronunciaron sus juventudes. No obstante, 

y para tener mayores probabilidades de éxito, se sugiere hacerlo de manera 

integral y con una planeación anual, esto es, no se trata de generar torneos 

efímeros de fin de semana, sino de establecer alianzas estratégicas con 

instituciones educativas, ligas deportivas, Asociaciones Civiles o con todos 

aquellos actores involucrados con el tema, para estructurar un plan que permita 

que, además de satisfacer las necesidades deportivas de mujeres y hombres por 

igual, logre sacar el máximo provecho de sus virtudes como son: disminuir riesgos 

por adicciones, generar disciplina, mejorar la salud física y mental, entre otros. 

A principios del mes de octubre se tuvo la 

asistencia a una reunión con la Dirección 

de Investigación y Profesionalización del 

INDESOL para la presentación de 

avances de la investigación en la que se 

llevaron a cabo actividades de 

intercambio crítico entre las diferentes 

organizaciones de la Sociedad Civil que 

expusieron en esa ocasión. 

Fueron once los proyectos que se presentaron de manera impecable por parte de 

las diferentes asociaciones civiles. Los temas fueron diversos por su objeto de 

estudio, no obstante, algo que llamó la atención de todas y todos los asistentes, es 

que encontramos más similitudes que diferencias en nuestros proyectos. De esta 

manera, sin importar si el grueso se lo llevó el tema de género en diversas 

vertientes, en casi todas las propuestas se evidenció que, si algo está atrayendo a 
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los investigadores, es la violencia y sus reinterpretaciones epistemológicas y 

metodológicas, destacando el hecho de que, en todas las propuestas hubo un 

abordaje que incluye o se centra en la dimensión cualitativa. 

En lo que toca a la violencia, es menester aclarar que los trabajos refieren no la 

violencia en un sentido ambiguo y general, la de las incidencias delictivas, sino la 

violencia furtiva, la inasible y escondidiza. Las exposiciones mostraban y 

acentuaban formas cambiantes de una violencia sofisticada, la cual ha escapado 

por largo tiempo a las conceptualizaciones tradicionales. 

Cada exposición fue retroalimentada. Ésta podía venir de las autoridades de la 

Dirección de Investigación del INDESOL o de los mismos asistentes. El tono 

siempre de respeto y sin buscar las vulnerabilidades personales de los 

expositores, sino las debilidades de los planteamientos. Cada proyecto obtuvo 

valoración positiva de los pares y generó intercambios importantes en lo teórico, 

metodológico y protocolar. 

Sin duda, fue de suma relevancia la estrategia subyacente de la reunión a mitad 

de camino, ya que gracias a ello, contando a nuestro proyecto de investigación, 

pudimos hacer ajustes y recibir recomendaciones por demás útiles para cerrar 

nuestros temas y emprender la fase final. 

En los primeros días de diciembre de 2012 se terminaba de redactar y revisar el 

producto final de investigación y se envió a la editorial para su ajuste e impresión. 

El resultado fue el libro “Exclusión juvenil y de género. Expresiones de una 

violencia velada”, con un tiraje de 1000 ejemplares y 128 páginas, en el que 

además de los contenidos formalmente cumplidos, se incluyó el siguiente listado 

de propuestas dirigidas tanto a las escuelas como a las municipalidades: 

1.- Es urgente que las instancias de juventud elaboren un diagnóstico sobre la 

naturaleza de sus juventudes. 
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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. 

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. 
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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. 

La presentación del libro y la difusión de los resultados de la investigación ante 

autoridades escolares, municipales, organización civil y alumnado del plantel se 

llevó cabo en el Auditorio del CONALEP Tultitlán, el día 11 de diciembre, a las 

11:30 horas, en la que algunos de los presentes pudieron externar sus dudas y 

comentarios sobre el proyecto y sus resultados.  

Destaca el hecho de que el profesor Sergio Vázquez, Regidor del H. Ayuntamiento 

de Tultitlán de Mariano Escobedo llamó nuestra atención acentuando que de nada 

serviría todo el esfuerzo invertido si no se lograba transmitir a las autoridades al 

relevo, por lo que se le respondió agradeciendo la felicitación al empeño del 

COJETAC de inicio, y se le informó que, entre las metas, se encontraba la de 

hacer llegar las propuestas de programas públicos a partir de 2013. En el evento 

se otorgaron ejemplares a las y los asistentes. 

 

El resto del mes de diciembre se contempló para dar terminación a los diferentes 

documentos de entregables, ordenamiento administrativo, reflexiones generales 

del proceso y generación de propuestas para la conclusión del proyecto así como 

para buscar y/o establecer canales para ampliar la difusión de la información 
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generada a asociaciones civiles, escuelas, autoridades de otras municipalidades y 

ciudadanía en general. 

La difusión de las propuestas de los programas públicos presentados a las 

autoridades locales municipales en la página web (www.cojetac.org) se llevó a 

cabo a partir de la primera semana de enero de 2013.  

 

Durante la segunda semana del 

mismo mes se entregaron 

ejemplares del libro  y las 

propuestas de las políticas 

públicas a las presidencias 

municipales de Atizapán de 

Zaragoza, Coacalco de 

Berriozábal y Tultitlán de Mariano 

Escobedo y como parte de del mismo proceso de difusión, se donaron ejemplares 

para las bibliotecas de escuelas públicas de nivel medio superior de los tres 

municipios. 

http://www.cojetac.org/
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Entre las dificultades que surgieron en el proceso del proyecto se cuentan las 

cancelaciones de fechas programadas de algunos talleres por motivos inamovibles 

de las agendas escolares, los cuales solamente fueron pospuestos por algunos 

días. La resolución tomada por el colectivo fue reorganizar calendarios y mientras 

tanto continuar con los trabajos de sistematización de datos y construcción de 

diagnósticos. 

La segunda dificultad refiere al poder de convocatoria y motivación del COJETAC 

para con su voluntariado, pues varias de las personas seleccionadas terminaron 

por desertar y dejar el trabajo a medio camino o sin empezar. La solución a este 

contratiempo radicó en establecer mecanismos permanentes de seguimiento y de 

coordinación entre los participantes para compensar dichos vacíos de labores.  

La tercera dificultad a mencionar y la más importante, como parte de la 

metodología se planteó investigar a las y los titulares de las instancias de la 

juventud, de las cuales sólo se logró una: la de Atizapán de Zaragoza 
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Por el contexto y los eventos políticos en los últimos meses de 2012, podemos 

inferir que las entrevistas en Coacalco y Tultitlán no se consiguieron debido a que, 

el riesgo a ser cuestionados frente a evidencias latentes como los plantones en los 

municipios por empleados que no habían podido cobrar sus sueldos por la falta de 

recursos, circunstancia que generaba diferentes tensiones y escándalos políticos, 

hacía más rentable el silencio que la exposición. De este modo la solución radicó 

en, por un lado, atenernos a lo que pudimos corroborar o por el contrario, que no 

pudimos verificar, y por otro, a convertirlo en un dato sobre accesibilidad el cual no 

estaba contemplado con tanta importancia en el diseño inicial de la metodología. 

En este orden de ideas, para el caso de Coacalco, mantuvimos comunicación a 

través del teléfono celular de un funcionario público asistente del director de la 

instancia de juventud, y en la última llamada se grabó la conversación, en la que 

se describían los sucesos en tono de reclamo por la falta a los compromisos 

asumidos por éste en la búsqueda de la cita que necesitábamos y no existió una 

negativa sobre la veracidad de ellos. 

Para el caso de Tultitlán se fotografiaron instalaciones en estado de abandono, se 

imprimieron pantallas de Facebook nuevamente con alguna descripción de 

sucesos vía la comunicación de mensajes directos (inbox) y no se obtuvo 

respuesta y, finalmente para 

ambos casos, se envió un 

oficio dirigido al presidente 

municipal en turno 

describiendo de manera 

detallada el proceso y la 

negativa tácita por parte de los 

funcionarios requeridos, 

nuevamente, para sumar 

evidencia de ello y hacerlo un 

dato.    
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Conclusiones 

Sin duda son distintos los aprendizajes obtenidos del proyecto de investigación. 

Por inicio de cuentas, la investigación en sí es fundamental para los procesos de 

intervención pues, de este modo, se supera el nivel teórico de manera más 

eficiente, ya que se generan contenidos y estructuras de abordaje más precisos, 

esto es, que aumenten las garantías de cumplimiento de los objetivos de manera 

cuantitativa, pero agregando calidad a la dimensión cualitativa. 

Se trata de afinar los procesos, pero también de estar en posición de generar 

nuevas rutas de conocimiento o simplemente de construir más y mejores 

preguntas respecto de las problemáticas que experimentan, en este caso las 

juventudes, en su vida diaria.  

Cabe señalar que muchas de estas dificultades, en el mejor de los casos, pueden 

tenerlas bien ubicadas, como la insuficiencia en los recursos por ejemplo, pero, y 

por lo que es tan necesario profundizar en las indagatorias, existe una serie de 

elementos poco visibles que limitan el desarrollo de las juventudes que sólo se 

perciben a partir de sus consecuencias, es decir, cuando ya no se explican 

fácilmente, pero su experimentación es contundente, ya sea en forma de 

frustración o límites difícilmente superables bajo las circunstancias de ese 

momento, las cuales habrán sido configuradas en mayor o menor medida, por 

limitaciones al desarrollo previas. En suma, la propuesta es investigar para actuar 

y que es actuación genere nuevas preguntas para volver a actuar pero cada vez 

aumentando la calidad del éxito. 

En términos de capital social, la investigación es un saber abierto, es decir que 

siempre se puede y debe mejorar, y cada que nos planteamos un nuevo reto, nos 

estamos abriendo a una nueva posibilidad de desarrollo profesional y de evolución 

de, en este caso, la Organización de la Sociedad Civil, pues sin vacilación, esto 

redunda siempre en el capital social. 

Desde los procesos de la investigación, y siguiendo el punto anterior, cada 

investigación nos coloca frente a diferentes problemas cuyas metodologías no 
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siempre son tan lógicas o visibles, por lo que a nivel metodológico, para las y los 

participantes permanentes o itinerantes fue de gran valor profesional el emplear 

una metodología que transitara permanentemente de lo cuantitativo a lo cualitativo 

según las determinaciones del mismo objeto de estudio.   

Un Ayuntamiento, el cual se entiende como el nivel más básico en el entramado 

gubernamental, es una entidad altamente compleja en la que, por lo mismo, no 

basta un único medio de observación, es menester buscarle desde diferentes 

ángulos y superponerlos constantemente para estructurar un rompecabezas con 

un discurso legible de alguna manera. 

En este sentido, cabe mencionar que el colectivo utilizó diferentes modalidades de 

contraste para tejer ese discurso, y estas mismas fueron compartidas en una de 

las emisiones de Radio COJETAC en el mes de septiembre, en donde se 

describió puntualmente los métodos, su mecánica y parte de los resultados 

obtenidos con ello.  

Como organización no llevó a conocer sobre procesos editoriales; a optimizar los 

recursos humanos disponibles, esto es, a hacer programaciones y evaluaciones 

periódicas al trabajo de l@s participantes, mantener estrecha comunicación entre 

l@s mism@s y hacer divisiones del trabajo en función de las fortalezas de cada 

participante. 

Debido a que los proyectos de investigación no necesariamente implican la 

intervención, sino que ésta es una opción, cabe señalar que como parte de los 

alcances del trabajo efectuado, es que además de beneficiar a las juventudes de 

manera indirecta al generar diagnósticos; datos útiles que pueden ser empleados 

por instituciones gubernamentales, académicas u otras organizaciones civiles y 

propuestas concretas de políticas públicas dirigidas a superar pautas de exclusión 

juveniles y de género, con los talleres se siguió con el proceso de sensibilización 

en el tema género, y esta vez en violencia juvenil (Bullying). 

En este segundo tema, el equipo agregó elementos de intervención a los que 

desde 2009 se venían empleando y actualizando. Los resultados superaron las 
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propias expectativas en la medida en que se lograron transmitir con éxito los 

contenidos del mismo, en las escuelas las autoridades solicitaron participar con 

más de ellos e incluso sugirieron extenderlo a madres y padres de familia. 

Una última modalidad de beneficio para las juventudes es que con este ejercicio 

se contribuyó en el proceso del agenciamiento, pues desde el principio recuperar 

la voz las y los jóvenes fue un eje rector en tanto que el colectivo buscaba mucho 

más que observar, calificar e interpretar a las juventudes, la línea que cruzó todo 

el tiempo el proceso se centró en poder transmitir a las autoridades algunas de las 

inquietudes y temas que preocupan a los sectores de las juventudes intervenidos. 

Lo anterior, en todo caso, forma parte de los elementos de éxito del proyecto, pues 

desde el principio las discusiones se centraron en ¿cómo le habríamos de hacer 

para recuperar la voz de las juventudes sin filtrarlas por nuestros prejuicios o 

inferencias derivadas de nuestras diferentes biografías y formaciones 

profesionales, o en otras palabras; para no desperdiciar la valiosa oportunidad de 

generar sinergia en todos los sentidos, y que no únicamente el COJETAC logre 

sus metas, sino que mantenga la incidencia social? 

Creemos que el modelo de intervención estructurado y actualizado, empleado por 

el colectivo, puede y debe sufrir nuevos ajustes en el futuro de corto plazo. Es 

necesario añadir temas que cruzan a nuestras perspectivas de base para alcanzar 

otros espacios de incidencia, no obstante, en la modalidad en la que hasta ahora 

ha operado, tiene los elementos de calidad para ser replicado y extendido, pues a 

final de cuentas la preocupación fundamental, que da sustento a todas las 

acciones, es impulsar y promover el desarrollo de las juventudes de manera 

efectiva y atendiendo a sus necesidades concretas, más allá de la fortaleza que 

esto le brinda al COJETAC como asociación civil.   
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