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Contexto 

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 política local. Esto es, según el Informe de 

Potenciación de Género del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo 

de 2005, el Estado de México  

“Respecto al índice de desarrollo relativo al género (IDG), que incorpora la pérdida en 

desarrollo humano atribuible a la desigualdad entre mujeres y hombres, en 2005 se 

observa que la entidad registra un IDG menor que el obtenido a nivel nacional (…). 

Con relación a su evolución, el indicador nacional creció 1.93% mientras que el 

indicador estatal lo hizo a una tasa superior de 2.17%. La diferencia porcentual entre 

el IDG y el IDH hace posible obtener una medida sobre la pérdida del desarrollo 

humano atribuible a estas diferencias, que a nivel nacional fue de 0.66% mientras que 

para la entidad fue de 0.55% (…)” (IDH;179). 

 

Dos cifras saltan para colocar al estado de México 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 ubicaba en el lugar 

18 a nivel nacional (IDH;179), 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.  

“la desigualdad en el interior del grupo de las mujeres genera una perdida en 

desarrollo 17.6% mayor que en el de los hombres. Las mujeres en el Estado de 

México pierden hasta el 44.2% de su desarrollo debido a las desigualdades internas, 

mientras que para los hombres esta cifra es del 26.6 por ciento” (IDH;85) 

 

Aunque las cifras generadas por el informe del PNUD puedan no dispararse o 

parecer pequeñas, es necesario señalar que se trata del 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.  
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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 

equiparables a los de distintas entidades pertenecientes a Chiapas ó Oaxaca. 

El Desarrollo Humano, en este contexto, deberá ser entendido como la máxima en 

la medición en tanto que globaliza el contexto y define los avances, 

estancamientos o rezagos en lo general. En este sentido recuperamos el informe 

debido a que, entre sus diversos hallazgos, ha encontrado que las diferencias de 

género, entre otras más, contribuyen a las pérdidas en Desarrollo Humano global. 

De este modo: 

  

“Los indicadores de participación política, laboral y económica sitúan a las mujeres del 

estado en peor posición que el promedio nacional. En el ámbito municipal, la distancia 

entre los valores extremos del IDG es similar a la que existe entre los valores del 

mismo indicador para Argentina y Guatemala” (IDH;182). 

 

Finalmente, el informe de 2011 muestra y señala que en este entramado de 

pérdidas y desigualdad, las estrategias gubernamentales a nivel federal y estatal 

han tenido una participación importante. Cabe señalar que el informe lo expone sin 

emitir un juicio o interpretación moral sobre el asunto, en todo caso, se limita a la 

presentación de los datos como se cita a continuación: 

Al tomar el idh como referencia (…), se observa que el 20% de la población con 

menor desarrollo humano recibe un 15.6% del gasto en educación, el 19.6% del gasto 

en salud y un 9.2% de las transferencias. En el otro extremo, el 20% de la población 

con mayor desarrollo humano recibe un 19.9% del gasto en educación, el 19.2% del 

gasto en salud y el 42% de las transferencias (…). En el Estado de México, las cifras 

correspondientes son las siguientes: el 20% de la población con menor desarrollo 

humano recibe el 14.9% del gasto en educación, el 18.4% del gasto en salud y el 

9.0% de las transferencias. En otro extremo, el 20% de la población con mayor 

desarrollo humano recibe el 18.5% del gasto en educación, el 22.4% del gasto en 

salud y el 38.5% de las transferencias. Ahora bien, el gasto educativo ya no es 

progresivo, y el gasto en salud y las transferencias resultan ser menos regresivos (…). 
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El Estado de México reproduce, de forma cercana, la situación a nivel nacional, 

excepto en el caso del gasto en salud, en el que el gasto federal es mas regresivo en 

la entidad que en el conjunto del país (…) (IDH;103). 

 

Ahora bien, si la cromática es compleja a nivel federal y estatal, es posible afirmar 

que en lo municipal, las diferencias sean más agudas y su visualización sea tanto 

más difícil, lo que representa grandes retos tanto para las instituciones políticas y 

académicas, como para las organizaciones de la sociedad civil en todos y cada 

uno de los municipios del Estado de México.  

En nuestro caso, el trabajo de los últimos tres años en la zona norponiente, nos ha 

brindado diferentes elementos de problematización respecto al tema de las 

limitaciones y brechas de género, por lo que tomamos por delimitación del espacio 

territorial de observación, a los municipios de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de 

Berriozábal y Tultitlán de Mariano Escobedo.   
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Diagnóstico 

Para el caso en cuestión, y según los datos generados por el Colectivo Juventud 

entre Tules A.C. 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 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 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 sentido1. 

                                                            
1 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 

http://cojetac.files.wordpress.com/2011/01/docto-c3banico-de-sistematizacic3b3n-fomentando-la-equidad-e-igualdad-de-gc3a9nero.pdf
http://cojetac.files.wordpress.com/2011/01/docto-c3banico-de-sistematizacic3b3n-fomentando-la-equidad-e-igualdad-de-gc3a9nero.pdf
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Esto dio 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 importante las y los 

jóvenes trabajar 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 mujer2. 

El proyecto de 2012 sobre sensibilización de género en Coacalco, debido a la 

experiencia acumulada por el Colectivo Juventud entre Tules A.C., permitió hacer 

                                                            
2 Ficha técnica de la muestra y resultados generales en: 
http://cojetac.files.wordpress.com/2010/05/documento_final_de_sistematizacic3b3n.pdf 
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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 

Coloca por encima de Atizapán y Tultitlán, según el informe del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo de 20113. 

64% por ciento de las mujeres afirmaron detectar desventajas derivadas de su 

condición de género, 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 

sólo 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 

hecho de 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 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 

                                                            
3 http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/IDH_Estado_de_Mexico_2011-2.pdf 

http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/IDH_Estado_de_Mexico_2011-2.pdf
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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. 

Pero ¿qué significa esta contextualización numérica, en todo caso? Desde nuestro 

punto de vista, que las brechas de género, son un tema que bien podemos incluir 

en el amplio abanico de elementos constitutivos de la violencia. 

Más allá de las cifras preocupantes que presenta el Estado de México en el tema 

de los feminicidios, o de las violaciones presentadas por las incidencias delictivas 

locales y estatales, en honor a la verdad será decir que las diferencias entre 

hombres y mujeres se pueden catalogar como expresiones de violencia ya que 

tales diferencias limitan el desarrollo humano de las mujeres, de los hombres y la 

comunidad municipal en su conjunto. 

Se trata pues de una modalidad de la violencia poco visible o que no se puede 

medir con profundidad en las incidencias delictivas, no obstante, se trata de 

formas sofisticadas de exclusión de oportunidades y de invalidez incluso frente a 

las autoridades.  

Esta afirmación se sustenta en los resultados de la Encuesta #3 (E3) aplicada en 

el marco del proyecto de investigación a 150 mujeres y 150 hombres por 

municipio, de manera aleatoria en las escuelas de nivel medio superior 

intervenidas, cuya finalidad fue recuperar la voz de las y los jóvenes a partir de 

solicitarles que, de un catálogo de 12 temas preestablecidos, más uno abierto para 

que ellas y ellos propusieran el nuevo tema, seleccionaran las tres opciones que 

mejor describieran sus necesidades, jerarquizándolas del 1 al 3 (en donde uno es 

lo más importante). 

En un segundo momento se les solicitaba que escribieran propuestas para 

solucionar o dar cauce a sus temas de interés y/o preocupación. La MODA para 

las mujeres en Tultitlán y Atizapán la llevó el tema de las oportunidades 

educativas, mientras que para Coacalco, fueron las becas académicas (véase 

diseño de encuestas y de la muestra en anexo). 



 

Colectivo Juventud entre Tules A.C. 

El segundo tema importancia para las mujeres Tultitlán fue “el apoyo a madres y 

padres jóvenes”, en tanto que para Atizapán y Coacalco, las Becas académicas. 

En lo referente al tercer tema, para las mujeres de Tultitlán fue “programas 

juveniles contra las adicciones”, para Coacalco “los espacios deportivos” y para 

Atizapán repitieron las becas académicas. 

Para los hombres en Tultitlán y Coacalco “los espacios deportivos” fueron el tema 

principal en primer y segundo lugar, en tanto que para Atizapán “programas de 

seguridad pública en mi colonia, seguido de “los espacios deportivos”. El tercer 

tema, para Tultitlán fue “programas juveniles contra adicciones”, para Coacalco 

“seguridad pública en mi colonia” y para Atizapán repitieron los espacios 

deportivos. 

El tema principal para hombres y mujeres fue “los espacios deportivos” en primer y 

segundo lugar, en tanto que el tercer lugar lo obtuvo “programas juveniles contra 

adicciones” (véase cuadro 1).  

En lo que a sus propuestas toca, cabe señalar que la propuesta que genera la 

MODA es “las becas académicas” como mecanismo, según nuestras inferencias, 

para aumentar su calidad de vida individual de manera directa, y de modo 

indirecto 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. 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. Estudiar ya es un esfuerzo en sí. Las becas son 

un estímulo para seguir con los estudios; motivan.  Porque no todos tenemos una 

buena situación económica y porque no todos tenemos las mismas oportunidades. 

La segunda estrategia en importancia general fue “los espacios deportivos” a partir 

de plantear que se requiere de más y mejores instalaciones deportivas, becas, 

torneos permanentes, educación física (cursos), mejores estrategias de 

convocatoria, excursiones, participación generalizada. Rescate de instalaciones, 

mantenimiento y cuotas más accesibles. Deportivos en localidades alejadas. 
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Parques más grandes. Recuperación de espacios y mantenimiento. Salir a las 

canchas mínimo 15 minutos.  Hacer 2 ó 3 equipos en cada lo calidad 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. Que 

se den a conocer. Corresponsabilizarse (el gobierno de una parte y la comunidad 

otra). Ralis. 

Esto como un mecanismo que tiene virtudes diversas, desde alejarse de las 

adicciones, ejercitarse, erradicar la obesidad, establecer disciplina, aumentar el 

rendimiento, las capacidades, no andar de malandros. Para tener espacios de 

diversión, 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 necesitan.    

La tercera propuesta rescatada de la voz juvenil en los tres municipios es la que 

refiere al tratamiento de las adicciones y la importancia radica en que requieren de 

pláticas y proyección de videos sobre consecuencias de las adicciones (conocer 

bien los daños), ver por toda la gente, programas interesantes para las y los 

jóvenes, más ayuda desde la escuela, inclusión de todas y todos 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. 

Lo anterior, porque a decir de las y los jóvenes encuestados: las cifras de adicción 

crecen y la edad de involucramiento es cada vez menor. Para no caer en las 

adicciones. Para que haya un futuro mejor y por tener gente y cuerpo sano. 

Cabe señalar que el común denominador en el recuento es la necesidad de tener 

más información, y derivado de que, en las escuelas, según nuestro 

levantamiento, se llevan a cabo pláticas sobre diversos temas, inferimos que la 

necesidad de las y los jóvenes corre en sentido de: más información, sobre 
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diversos temas (del interés particular de cada comunidad juvenil, más allá de lo 

que las autoridades escolares y municipales consideren que es lo que necesitan) y 

sobre todo, de calidad (véase cuadro 2). 

Este dato se complementa con las pregunta 2 y 5 de la encuesta #2 (E2) en donde 

se les pide que señalen cómo se enteran de eventos promovidos por su gobierno 

municipal o por organizaciones de la sociedad civil, a lo que las y los jóvenes 

contestaron que mayoritariamente por anuncios, no obstante, se trata de sólo el 

16.3%, seguido de: “por amigos(as)” y “no sabía de ellos” con 8 puntos cada uno, 

familiares con un 4% y por la “escuela” con sólo un 3.3%, lo que evidencia que, 

uno de sus principales medios de información, que es la escuela, desempeña un 

papel a penas visible en la distribución de información extracurricular. 

Es justo aquí en donde juventud y género se encuentran y comparten una 

problemática común, que es la exclusión por la vía de la falta de oportunidades y 

por el desconocimiento de sus autoridades escolares y sobre todo municipales. 

Con esto no queremos decir que las autoridades, en específico las de gobierno 

local, sean una entidad necesariamente agresiva para con el sector en 

observación, sino que por medio de la omisión, terminan por limitar estrategias de 

desarrollo humano, pues finalmente, en la evaluación, se evidencia todo el 

distanciamiento que existe entre ambos actores.  

Para el caso que nos ocupa, a 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. 

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 
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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 podían 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 

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. 

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%. 
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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 

de 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. 

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 opción “b” con 43.3%. 

A la pregunta: “si alguien se te acerca en la calle para pedirte ayuda tú: 
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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”.  

Después de esta pregunta se abrió un 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: 

% 

Inseguridad 

% 

Desconfianza 

% R 

Extorsión 

% R. 

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 
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negativas, de miedo, desconfianza y provocación. Finalmente, es importante 

destacar que para algunas de las mujeres, su desconfianza e/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 

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.    

Finalmente, 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 observar. 
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Como se menciona al principio del presente diagnóstico, nuestra inquietud se 

centró en diferentes elementos de exclusión social observable en las diferencias 

entre hombres y mujeres y en las relaciones entre autoridades y las juventudes, en 

la medida que, desde nuestro punto de vista, la exclusión social es una modalidad 

compleja y sofisticada de la violencia.      
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Conclusión 

La violencia por exclusión, tanto en las relaciones de género entre jóvenes 

pertenecientes al nivel medio superior en escuelas públicas de los municipios de 

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

así como en las relaciones entre las y los jóvenes con las autoridades municipales 

es posible rastrearla a partir de diferentes mecanismos de evaluación. De este 

modo es que se decidió para el proyecto de investigación generar tres baterías de 

aplicación a las y los jóvenes de los tres municipios para rescatar su voz en tanto, 

percepción, experiencia y opinión sobre los temas relacionados con el tipo de 

violencia que en el presente tratamos.  

Se decidió explorar las páginas web de los gobiernos municipales para conocer 

sus programas y mecanismos de atención a las juventudes. En paralelo se definió 

entrevistar a las y los titulares de las instancias de juventud para rescatar la voz de 

el funcionariado que responde a tales atenciones, conocer su diagnóstico y 

evaluación sobre los cursos de acción llevados a cabo de 2009 a 2012, y 

finalmente, se buscó información directa y precisa por la vía de transparencia, 

para construir el rompecabezas y cotejar de ese modo, los datos e informaciones 

obtenidas por los demás métodos. 

De esta manera, y de manera preliminar se encontraron diferentes desfases y 

contradicciones que, en última instancia, nos permitieron construir el primer 

esquema de resultados, el cual, de manera general se englobaría en el siguiente 

listado: 

1.- No existen diagnósticos previos sobre la condición de juventud, previos a la 

definición de programas y políticas públicas en los tres municipios. 

2.- A excepción de Coacalco, y derivado de lo anterior, en Atizapán 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 
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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, el cual cuestiona de fondo los contenidos planteados por el 

interés expreso de la municipalidad por los temas de equidad e igualdad de 

género. 

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 
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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.   
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Transparencia  

Una de las prácticas ciudadanas que más han favorecido el desarrollo y 

fortalecimiento de la democracia4 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, al permitir legalmente y posibilitar 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,5 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 vuelve un mecanismo que permite vigilar y a la vez 

corregir las fallas y/o equivocaciones impropias de los funcionarios públicos. 

(Vergara: 2010. Aguilera: 2008) 

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 que está equivocado, o por el contrario que se impulse lo que ha 
                                                            
4 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. 
5 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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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, 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 mismo las prácticas de transparencia, parafraseando a Habermas, 

reflejarían el punto máximo de una cultura cívico-político 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, más 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 se queda en la publicación (de formas diversas) de las acciones que se 

llevan a cabo por parte de la función pública. Por lo mismo, 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 
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los tres niveles de gobierno a partir de la exigencia continua, constante y 

permanente de la ciudadanía.6  

Dentro de este orden de ideas, se insertó una de las actividades del proyecto, 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 a partir de realizar 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), descanso 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 revisar 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 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 bastante, en la actualidad pocas son las 

                                                            
6 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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solicitudes de información que no son respondidas, sin embargo, un hecho que no 

se puede dejar pasar 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 3).  

El ejercicio se inicio a partir de conocer cual  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; para terminar con una revisión a detalle de las galerías de boletines 

informativos 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 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 modo , en lo 

referente a los tabuladores de sueldos y salarios la información es insuficiente y 

vaga.7 Cabe mencionar que el periodo en el cual se elaboró este análisis de las 

páginas web inicio el mes de junio y termino el mes de octubre de 2012. 

  

                                                            
7 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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Cuadro 1 

Tema sexo Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 Total  

1.- Protección medio ambiente Hombres 28 8 2 38  

  Mujeres 14 7 12 33  

2.- Espacios culturales Hombres 9 13 10 32  

  Mujeres 23 12 12 47  

3.- Oportunidades educativas Hombres 15 10 10 35  

  Mujeres 20 7 7 34  

4.- Seguridad en mi colonia Hombres 14 9 17 40  

  Mujeres 8 9 6 23  

5.- Cuidado a los animales Hombres 3 10 7 20  

  Mujeres 13 10 9 32  

6.- Servicios de salud (jóvenes) Hombres 2 1 1 4  

  Mujeres 3 12 9 24  

7.- Espacios deportivos Hombres 34 32 25 91  

  Mujeres 10 18 19 47  

8.- Oportunidades laborales (jóvenes) Hombres 6 13 6 25  

  Mujeres 6 10 9 25  

9.- Apoyo a padres y madres solteras Hombres 3 8 9 20  

  Mujeres 6 15 10 31  

10.- Becas Hombres 12 16 16 44  

  Mujeres 24 19 14 57  

11.- Alimentos y pasajes Hombres 13 15 17 45  

  Mujeres 6 12 10 28  

12.- Adicciones Hombres 6 11 23 40  

  Mujeres 8 8 24 40  

13.- Otro Hombres 3 4 5 12  

  Mujeres 3 3 3 9 

 

  

292 292 292 876 

 

    

N/C 24 

        

    

Total 900 
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Cuadro 2 

1 

Programas de 

protección al 

Medio Ambiente 

1 

Información-concientización para ya no seguir 

contaminando el ambiente (Cartéles, pláticas,), 

Campañas de recolección de reciclables, 

reforestación anual permanente, Información sobre 

proyectos. Más botes de basura y separación entre 

orgánica e inorgánica. Programas de protección. 

Menos coches en la calle.  Dejar de destruir el 

hábitat. Centros culturales de reciclaje. Reciclar 3 

veces a la semana. Hacer valer las normas. 

Participación de todos. Tener espacios para cultivar. 

17 
Para tener un país limpio. Porque con eso 

vivimos y respiramos (gracias a los árboles). 

Cuidar el planeta. Porque cada día hay más 

contaminación. Porque es importante para 

todo el mundo. 

2 
Espacios 

culturales (cines, 

teatros, casas de 

cultura, 

bibliotecas) 

2 

Equipamientos abiertos y cerrados (Bibliotecas, 

teatros) Obras de teatro, ampliar la cobertura, más 

talleres, cercanos, más libros en bibliotecas. Derecho 

a expresarse y ser escuchados. Recuparación de 

espacios y mantenimiento. Talleres dos veces a la 

semana. Que se den a conocer. Descuentos y 

actividades gratuitas. 

18 

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 riesgos. 

Para mejorar el lenguaje. Para que los 

jóvenes apoyen la cultura. Para relajarnos y 

tener menos estrés. Es divertido y sano. Las 

actividades culturales están caras. Para no 

estar todo el día en casa. Apreciar nuestro 

estado. 

3 

Oportunidades 

educativas 

3 

Más escuelas (ampliar la oferta educativa), más 

becas, más capacidad de acción para l@s jóvenes, 

educación a la gente mayor, aumentar el 

presupuesto en las escuelas. Que las escuelas no 

sean tan exigentes para el acceso. Que se reciba a 

tod@s l@s jóvenes (escasos recursos). Bajar precios 

de alimentos en cafeterías escolares. Eliminar los 

exámenes de acceso. Que diminuyan las cuotas 

escolares. que l@s maestr@s den más propuestas y 

oportunidades. Tiempos deportivos para 

desestresarse. Poner a prueba a l@s jóvenes para ver 

si vale la pena que se les de la oportunidad 

educativa. Orientación vocacional. Sacar a los 

reprobados y meter a los que quieran trabajar. 

Mejores formas de estudiar. Mayor atención 

docente. 

19 

Que ningún joven se quede sin la 

oportunidad de seguir estudiando, es un 

derecho, porque la pobreza limita al 

estudiante. Porque hay estudiantes que 

dejan la escuela para trabajar. 

4 

Programas de 

seguridad en mi 

colonia 

4 

Que la policía no sea un agente de daño y molestia, 

que cumplan su responsabilidad institucional 

(cuidar), información para evadir la corrupción, más 

exámenes a la policía. Patrullajes nocturnos, 

honestidad policiaca. Más policías. Menos 

corrupción. Cambios en toda la policía. Videocámaras 

y calles bien alumbradas. Cuidar bien a la comunidad. 

20 Salir a la calle sin miedo, que no haya delitos 

e inseguridad. Para evitar los robos. Hay 

mucha delincuencia. Los mismos polis 

cubren a las ratas. 
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5 

Programas de 

cuidado a los 

animales 

5 

Adoptar mascotas (tener una mascota por cada 

grupo escolar), Información (pláticas, videos e 

información impresa) sobre el sustento y cuidado de 

animales, Actividades relacionadas, más campañas 

de vacunación, No maltratar y abandonar. Atendr a 

los animales de la calle. Canalización ciudadana de 

animales a albergues. Sancionar el maltrato animal. 

21 

Protección a la biodiversidad, porque son 

parte de nosotros. Que los animales tengan 

la oportunidad de ser adoptados, los 

animales sufren, sobrepoblación de 

animales, para que no se les siga 

maltratando. Porque muchos amos 

descuidan a sus mascotas. 

6 Servicios de salud 

dirigidos a las y 

los jóvenes 

6 

Información general (pláticas mensuales sobre 

diferentes temas de salud; ¿qué nos hace daño y 

cómo?), chequeos y servicios específicos a l@s 

jóvenes, atención universal. Enfermerías en las 

escuelas. Más hospitales. 

22 Cuidar la salud. Conocer mejor el cuerpo y 

sus procesos, derecho a la salud. Teber 

buena salud, para prevenir riesgos 

7 

Espacios 

deportivos 

7 

Más y mejores instalaciones deportivas, becas, 

torneos permanentes, educación física (cursos), 

mejores estrategias de convocatoria, excursiones, 

participación generalizada. Rescate de instalaciones, 

mantenimiento y cuotas más accesibles. Deportivos 

en localidades alejadas. Parques más grandes. 

Recuperación de espacios y mantenimiento. Salir a 

las canchas mínimo 15 minutos.  Hacer 2 ó 3 equipos 

en cada lo calidad 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. Que se den a conocer. 

Corresponsabilizarse (el gobierno de una parte y la 

comunidad otra). Ralis. 

23 

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 l@s 

jóvenes de las drogas. Para no andar de 

malandros. Para tener espacios de 

diversión. Conocer más de los deportes. 

Porque es de las cosas que más atrae a los 

jóvenes. Porque no hay mucha actividad 

física. Porque lo necesitamos (F-145).  

8 

Oportunidades 

laborales a las y 

los jóvenes 

8 

Trabajo para l@s jóvenes, gestionar el trabajo. Pago y 

condiciones dignas de trabajo. Que las empresas 

confíen en l@s 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. Ferias de empleo en las 

escuelas. 

24 

Para que l@s jóvenes de escasos recursos 

puedan seguir estudiando, para impulsar la 

responsabilidad, porque es un derecho 

trabajar y ahorrar. Para alejarse de las 

adicciones. Recursos para salir. Para 

acumular experiencia. 

9 

Apoyos a madres 

y padres jóvenes 

9 

Información sobre el sustento y cuidado de los hijos 

(pláticas con casos reales, estrategias para salir 

adelante), Guarderías, trabajo, apoyos económicos a 

madres solteras. Dejar estudiar a todas las mujeres 

sin importar si están embarazadas. Apoyo para 

terminar la prepa a las madres y padres jóvenes. 

Apoyos para los más necesitados. Apoyo psicológico.  

Centros de atención. 

25 

Para que no tengan que dejar la escuela, 

por la irresponsabilidad de los padres (h), 

evitar embarazos no deseados. Para sacar 

adelante a los hijos y que puedan estudiar. 

Para saber cómo salir adelante con los hijos. 

Porque a los jóvenes les falta conocer más 

sobre el tema. Por la calidad de vida. 
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10 
Programas de 

apoyos para 

seguir estudiando 

(becas 

académicas) 

10 

Que el criterio no sea nada más el promedio, sino la 

necesidad y las ganas de seguir estudiando, 

reconocimiento de los más necesitados. Tener cosas 

útiles. 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. 

26 

Porque los estudiantes tienen necesidades 

particulares. Estudiar ya es un esfuerzo en 

sí. 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. 

11 

Apoyo para 

alimentos y 

pasajes escolares 

11 

Desayunos (* Estudiantes del turno vespertino), 

transporte escolar gratuito, ayuda universal a los 

jóvenes sin importar el promedio, apoyo para quien 

le echa ganas, que haya cumplimiento de la promesa 

institucional, cazadores de talento para ver en qué 

sobresale cada joven y colocarlo. Leche y galletas. 

Pasajes según la distancia que se debe recorrer de la 

escuela a la casa. Más información del gobierno. 

Descuentos en el transporte. 

27 

Para disminuir el gasto familiar, porque 

aveces no se cuenta con el dinero 

suficiente. Para evitar que l@s jóvenes 

tengan que dejar sus estudios. Para ahorrar. 

Porque la escuela genera más gastos. Si 

tienes hambre no pones atención. 

12 

Programas 

juveniles contra 

adicciones 

12 

Pláticas y proyección de videos sobre consecuencias 

de las adicciones (conocer bien los daños), ver por 

toda la gente, programas interesantes para las y los 

jóvenes, más ayuda desde la escuela, inclusión de 

todos l@s 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. 

28 

Porque las cifras de adicción crecen y la 

edad de involucramiento es cada vez 

menor, para no caer en las adicciones. Para 

que haya un futuro mejor. Gente y cuerpo 

sano. 

13 

Otro. ¿Cuál 

propones? 

13 

Información (pláticas) sobre sexualidad, actividades 

de jóvenes en general. Derecho a expresarse y que la 

voz de l@s jóvenes sea escuchada. Canales 

institucionales para comunicarse con los gobernantes 

de manera directa. Que se bajen los precios de 

pasajes y alimentos. Que den las becas como las 

prometen. Vigilancia vecinal. Gym en las aulas. Apoyo 

a las madres solteras de l@s alumn@s.  Más espacios 

deportivos en la escuela. Más espacios culturales 

dentro de la escuela. Clases de música en la escuela. 

Más universidades. 

29 

Más teatros para que l@s jóvenes se 

eduquen en algo bueno.  

14 N/C 14       

15 N/S 15       
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Cuadro 3 

 
*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
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Diseño de encuestas y de la muestra 

Se elaboraron tres baterías con los nombres E1, E2 y E38, 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 y se establecieron algunas preguntas para contrastar algunos datos que 

afirma la autoridad municipal y se diseñaron algunas preguntas filtro (véase 

formato E1). 

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 

públicas que las y los estudiantes tenían registradas. En especial se les preguntó 

por su conocimiento sobre la instancia de su juventud de su municipio (véase 

formato E2). 

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. 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 

                                                            
8 E1= encuesta 1, E2= encuesta 2 y E3= encuesta 3. 
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el interés de estos sectores y la forma en que valúan deba abordarse a las 

juventudes, más allá de la mirada adultocéntrica y de la interpretación de los 

investigadores (véase E3). 

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), por cada municipio. El total ascendió a 900 encuestas 

aplicadas; 300 por cada municipio y 450 por sexo. 

  



 

Colectivo Juventud entre Tules A.C. 

Fuentes  

CONAPO  
http://www.conapo.gob.mx/ (Consultada el 20 de septiembre 2012) 
 
Estrada, José Luis. Acceso a la Información y Transparencia en el Estado de 
México: Diagnóstico de los 125 Municipios a través de la web, 2011. En Derecho a 
Comunicar. Revista Científica de la Asociación Mexicana de Derecho a la 
Información. Número 3, Septiembre-Diciembre 2011. (Consultado en septiembre 
2012) 
 

http://cojetac.files.wordpress.com/2010/05/documento_final_de_sistematizacic3b3

n.pdf 

http://cojetac.files.wordpress.com/2011/01/docto-c3banico-de-sistematizacic3b3n-
fomentando-la-equidad-e-igualdad-de-gc3a9nero.pdf 

http://cojetac.files.wordpress.com/2012/05/documento-final-de-
sistematizacic3b3n2.pdf 

http://revista.ifai.org.mx/numero_1/articulos_1_es.html (consultada el 15 de 

noviembre 2012) 

http://www.somede.org/xireunion/ponencias/Demografia%20etnica/191gabinosom
ede12.pdf 

Gobierno municipal  
http://www.atizapan.gob.mx/ (consultada de junio a noviembre 2012) 
 
Gobierno municipal  
http://coacalco.gob.mx/portal/ (consultada de junio a noviembre 2012) 
 
Gobierno municipal  
http://www.tultitlan.gob.mx/ (consultada de junio a noviembre 2012) 

PNUD. “Informe sobre desarrollo humano Estado de México 2011” Equidad y 
política social. http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/IDH_Estado_de_Mexico_2011-
2.pdf (Consultado recurrentemente desde el mes de agosto a noviembre 2012)  

www.undp.org.mx/IMG/pdf/Estado_de_Mexico.pdf. Consultados durante los 
meses de agosto y septiembre. 

 


