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PROBLEMA: 

A partir de una investigación basada en una metodología rigurosa de corte cualitativo y 

cuantitativo que abordó: a) las categorías de análisis violencia, género y juventud, b) así como de 

una evaluación de las acciones ofertadas por el ayuntamiento del Municipio de Coacalco en el 

trienio 2009-2012; c) 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 en 

el Municipio de Coacalco de Berriozábal existe un trabajo incipiente y deficiente por parte del 

gobierno municipal 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 coacalquenses no encuentren opciones 

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

Prueba de ello es que en Coacalco, según datos del IGECEM, solo el 55% de jóvenes entre 15 y 19 

años se encuentra integrado al sistema educativo1. Según datos arrojados por las encuestas 

levantadas en escuelas del nivel medio superior en Atizapán, Coacalco y Tultitlán, solo el 29% de 

las y los jóvenes estudiantes del nivel medio superior en Coacalco, han asistido a alguna actividad 

cultural o deportiva organizada por el gobierno municipal. En lo que respecta a la intervención en 

escuelas públicas del nivel medio superior se alcanza un 23% de cobertura, es decir una cifra muy 

baja tomando en consideración que el municipio contabiliza únicamente 37 unidades educativas 

del orden público (IGECEM). En lo que respecta a la percepción o conocimiento sobre alguna 

instancia dedicada a atender los intereses de las juventudes el dato es preocupante, ya que solo el 

18% corrobora su existencia. Finalmente, en la indagatoria respecto al acercamiento del Instituto 

de la juventud a las juventudes coacalquenses, el dato es arrollador con solo un 7% de 

verificaciones. 

Referente a la actuación de las autoridades escolares el escenario es más alentador, no obstante 

es necesario aumentar los estándares de calidad en los contenidos de las actividades 

extracurriculares; como en los talleres y pláticas sobre diferentes temas de actualidad. En lo que 

respecta a su actuación como instancia gestora de información, las escuelas tienen una alarma 

encendida ya que en la cifra global, solo el 3% de las y los jóvenes encuestados afirmaron 

enterarse de actividades externas (deportivas, culturales) vía su propia escuela.  

                                                            
1http://igecem.edomex.gob.mx/descargas/estadistica/ESTADISTICABMUNI/ESTADISTICABASI/ARCHIVOS/Tul
titl%C3%A1n.pdf 
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Debido a que para el Colectivo Juventud entre Tules A.C el tema de género es un eje central de 

acción, partimos desde esta perspectiva para describir la problemática en Coacalco recuperada de 

las y los jóvenes integrados al sistema educativo en el nivel medio superior en escuelas públicas. 

De este modo, iniciamos el enfoque en la división entre mujeres y hombres, pero rescatamos las 

problemáticas de modo tal que puedan ser visibles en lo general. 

Con base en los diagnósticos previos elaborados desde el año 2009 a la fecha por parte del 

Colectivo Juventud entre Tules A.C.,2 era de esperar que los resultados en las encuestas revelaran 

parte de la condición de asimetría entre hombres y mujeres jóvenes, por lo que es necesario 

redoblar esfuerzos al respecto, pues más allá de los temas de justicia y democracia, desde un 

punto de vista pragmático, las mediciones como las que lleva a cabo el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, están evidenciando pérdidas en desarrollo humano atribuibles a 

inequidad y desigualdad de género3.  

En este sentido rescatamos que mientras para las mujeres en Coacalco los temas de mayor 

prioridad son: “los programas de apoyo para seguir estudiando” en primer y segundo lugar y “los 

espacios deportivos” tercer lugar, para los hombres son: “los espacios deportivos” en primer y 

segundo lugar y “los programas de seguridad en mi colonia” en tercero. 

Desde esta recuperación, podemos decir en general que mientras para las mujeres en Coacalco los 

temas principales giran en torno al espacio público pero con especial atención en lo educativo, 

para los hombres se trata de intereses también ligados al espacio público pero en su modalidad 

más pura, esto es, en la calle.  

Desde estos elementos parece inevitable generar planteamientos políticos que busquen nivelar los 

intereses de las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes, pues en un escenario ideal, así como para 

las mujeres existe un balance entre lo educativo y lo deportivo, en los hombres desaparece lo 

educativo. 

No se trata de generar necesidades que no existen, sino de compensar los escenarios de 

posibilidad, o lo que es lo mismo, que tanto hombres como mujeres estén en condiciones de 

rechazar con libertad aquellas actividades que no forman parte de sus inquietudes personales y no 

                                                            
2 Diagnósticos que pueden ser consultados en formatos digital en la página <www.cojetac.org> 
3 Al respecto véase www.undp.org.mx/IMG/pdf/Estado_de_Mexico.pdf  pag. 179 
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que sean las condiciones sociales y estructurales las que le dicten a uno o a otra lo que le debe o 

no gustar. 

Lo importante aquí, es destacar que en el municipio mujeres y hombres jóvenes presentan 

características y necesidades diferenciadas, por lo que las políticas no pueden estar dirigidas 

exclusivamente a los hombres, esto es, en Coacalco los programas de atención no se pueden 

enfocar exclusivamente en el deporte, deben atender los rubros educativos ya que, de otra forma, 

se estaría llevando a cabo una política de exclusión de género. 

Una vez contextualizado el escenario, en Coacalco los temas centrales en todo caso serán: “las 

becas”, “la seguridad”, y “el deporte”. 

En este tenor, partimos de que las becas, no solo para el caso de Coacalco, sino en la recolección 

general tienen un lugar importante. La necesidad de los estímulos a las y los estudiantes, a decir 

de ellas y ellos, es de tal relevancia que en muchos de los casos representa la diferencia entre 

truncar el proceso o continuar en él. Algunas y algunos de los estudiantes incluso se pronunciaron 

por los espacios laborales de medio tiempo como medio de permanencia en el sistema educativo. 

Sin duda es un tema complicado porque los criterios para otorgar una beca son susceptibles de 

discusión desde diferentes ópticas, no obstante, es nuestra obligación transmitir las justificaciones 

y propuestas de las y los jóvenes a este respecto.     

Para ellas y ellos, es necesario aumentar las becas para continuar los estudios, para sentirse 

estimulados, para contribuir a la economía familiar, para mejorar el aprovechamiento académico y 

para satisfacer sus necesidades inmediatas, lo que a veces incluye los costos de estudio 

(fotocopias y materiales). 

Las respuestas de las y los estudiantes aludieron a la obtención de las becas por méritos 

académicos y por la necesidad económica. Para las y los jóvenes es tan importante el mérito así 

como las circunstancias que obstaculizan la posibilidad de hacer los méritos. Entienden que 

existen factores no controlables por ellas y ellos que les dificultan los procesos. 

No podemos ser inocentes frente a elementos culturales que tienden al autoflagelo, la simulación 

o el dramatismo, no obstante, debemos tener en consideración que para la hechura de las 

políticas públicas es necesario tomar en consideración toda información recabada directamente 

de su objeto de acción. 
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La seguridad es un tema recurrente en el espectro social todo desde el nivel fáctico al perceptivo, 

por lo que no es de extrañar que ahora sea recuperado por los jóvenes hombres en Coacalco, por 

lo que es imperioso darle cabida en las políticas públicas de la nueva administración. 

Siguiendo lo anterior, ahora existen contenidos, y lo que las y los jóvenes emitieron cuando tocó el 

tema es que la relación de las juventudes con las autoridades dedicadas a la seguridad ciudadana, 

es una relación de tipo parasitaria en la que las y los jóvenes frente a funcionarios del orden se 

sienten inseguros, vulnerables, con riesgo de ser extorsionados o robados y tan sólo un 3% de las y 

los encuestados, seguros. 

El trabajo que este escenario exige es mucho y complejo, pues en general lo que los gobiernos de 

los tres órdenes buscan es tratar de modificar las percepciones desde lo institucional, pero en las 

calles el funcionariado aludido brinda motivos suficientes para mantener una reputación de 

ilegitimidad y riesgo. 

No basta una intervención por escuela con programas como el “sendero seguro”, es importante 

establecer mecanismos de inhibición que no conlleven mayores costes para las posibles víctimas 

que para sus perpetradores.  

El deporte es el tema prioritario por mucho. Desde una mirada simplista, cualquier gobierno 

municipal que extienda su acción y profundice en el rubro, obtendrá valoraciones en suma 

positivas por parte de las juventudes. Es sin duda el nodo. 

Sin embargo, habrá que poner mucha atención en los contenidos construidos desde las juventudes 

pues la simple presencia no es suficiente. 

Las y los jóvenes entienden que el deporte está cargado de diversas bondades como son la 

posibilidad de fomentar la salud física y mental, alejarse de las adicciones y otros riesgos 

implícitos; disciplinarse, divertirse y procesar la energía4. 

Para ellas y ellos es un medio y un fin, por lo que la instalación deportiva no logrará los objetivos 

en sí misma, se requiere del acompañamiento institucional para dar mantenimiento a las 

instalaciones, para hacerlas seguras en todos los sentidos, para fomentar tal disciplina a partir de 

establecer metas propias y para sus usuarios. 

                                                            
4 Información obtenida de la batería levantada a las juventudes. 
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El tema de las masculinidades, en tanto elemento implicado en muchas de las violencias ejercidas, 

tiene un catalizador importante en el deporte, pues es un espacio en el que las personas se 

esfuerzan, se miden, se extralimitan, se apegan a las reglas, se acompañan, generan lazos de 

amistad y solidaridad, se ven obligadas a buscar mecanismos de civilidad para resolver conflictos y 

se autoconstriñen en pos de un beneficio ulterior, a saber, el triunfo o la permanencia en la 

competencia. 

Por ello el deporte no se puede reducir a un torneo en fast track de un fin de semana. Las y los 

jóvenes solicitan el hecho disciplinar y no un simple evento fotografiable.  

 En suma, proponemos darle vida a la mayor parte de la infraestructura deportiva municipal, lo 

anterior a través de la generación de eventos deportivos diversos, continuos y permanentes que 

tengan la capacidad de involucrar por igual a hombres y mujeres pero que tengan por ejes la 

educación y el deporte. 

En este sentido, es importante indicar que la preferencia personal por alguna actividad deportiva, 

no implica la homogeneización del gusto deportivo de las juventudes, por lo mismo, habrá que 

darle impulso a la diversificación de actividades, en aras de incluir a la mayor cantidad de mujeres 

y hombres jóvenes a estas actividades. 

Por lo mismo reiteramos la relevancia de recuperar la idea de la escuela de fin de semana para 

atender por un lado las actividades deportivas y por otro, materializar proyectos de enseñanza 

aprendizaje para jóvenes trabajadores o trabajadoras, o que ni trabajan ni estudian. 

  



Colectivo Juventud entre Tules A.C. 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN: 

La propuesta para trabajar en la solución de los problemas más inmediatos se basa en tres ejes, los 

cuales deben ser abordados de forma urgente: 

I. Creación por Cabildo del Consejo Municipal de Atención a las Juventudes Tultilenses. 

II. Impulso a un Comité de Vinculación Interinstitucional. 

III. Acciones orientadas a la atención de las juventudes y la reducción de las Brechas de 

Género. 

ARGUMENTACIÓN: 

Antecedentes 

Aclaramos que para estructurar las siguientes propuestas, partimos del concepto de 

agenciamiento juvenil, esto es, para 3 de las 4 propuestas recuperamos la voz de las y los jóvenes 

vertida en la encuesta 3 (E3) de nuestro proceso metodológico (Véase E3 en anexo). 

Por su cuenta, la cuarta propuesta la generamos a partir de los resultados de nuestros análisis en 

el proceso de investigación. Así, mientras la primera idea se centra en la atención a problemáticas 

de género, la segunda en las temáticas prioritarias por municipio enunciadas por las y los jóvenes 

encuestados, y la tercera en cuestiones de intervinculación institucional. 

Con la finalidad de ampliar el panorama de base, recuperamos la teoría del agenciamiento para, 

de este modo, establecer porqué, en el proceso de hechura de las políticas públicas, es necesario 

escuchar las palabras de sus sujetos de acción.   

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

que se construye a partir de cierto contexto sociocultural, en este sentido la juventud es 

considerada como una institución, la cual prevalece y permanece incluso después de que cualquier 

ser humano pasa por esta etapa etaria.  

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

y asignación de roles y comportamientos sociales que reivindican la importancia de la propia 

condición juvenil. Se reconoce el rol participativo y relevante que tienen las acciones realizadas 

por los mismos jóvenes en la construcción de su propia experiencia, de su vida, de sus relaciones 
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de pareja o de pares, así como la influencia que puedan tener sus actividades sobre la estructura 

social. 

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

por parte de la cultura hegemónica y/o parental de las acciones que llevan a cabo las juventudes, 

por lo que agenciar al sujeto joven, implicará un proceso tanto de conflicto como de 

comunicación, de enfrentamiento como de acuerdos; de estigmatización como de transformación 

de ideas; es a final de cuentas, una tensión en la que las juventudes revaloran su importancia, en 

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

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

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

sujetos que construyen sus propios estudios, sus propios análisis y que crean condiciones de 

exigibilidad de derechos para el desarrollo de sus capacidades y habilidades. 

La agencia cultural como paradigma, tiene tres características fundamentales que se materializan 

en el reconocimiento de las acciones de las juventudes que se mencionaban arriba: la primera 

refiere a que la juventud es un constructo social que cambia de contenido y significado en 

diferentes contextos, por lo que necesariamente tiene que ser considerada como una categoría 

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

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

forma precisa sino a través de su relación con otras variables que le dan sentido y contenido; y por 

último, la juventud necesariamente tiene que ser atendida y entendida “en sus propios términos”, 

lo que quiere decir que los procesos de reconocimiento y acción de las juventudes no están 

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

por los propios intereses, deseos, expectativas y anhelos de ellos/as mismos (Urteaga; 2010). 

Si bien es difícil estructurar un eje de política pública que toque a todos y cada uno de los temas 

de prioridad para las juventudes, nuestra recomendación corre en poner especial atención a estos 

temas de manera directa o indirecta, o al menos en lo que toca a grandes sectores de las 

juventudes, ya que si bien los grupos en observación no necesariamente integran a todas las 

juventudes, son las que se colocan en medio de quienes tienen los menores y en contraste, los 

mayores privilegios en términos de capacidad adquisitiva y consumo de actividades, ya que 

muchas de ellas se encuentran privatizadas. 
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I Consejo Municipal de Atención a las Juventudes 

Dentro de la investigación que se llevó a cabo, uno de los tópicos en los que se puso mayor 

atención fue el de la institucionalidad en materia de juventud dentro del municipio. Ya desde el 

2008 como organización juvenil veníamos impulsando, a partir de distintos medios, la creación por 

cabildo de la instancia competente en materia de juventud en Tultitlán, por lo que juzgamos que 

ahora toca el turno de Coacalco. A partir de recabar información pertinente vía mecanismos de 

transparencia y de dar seguimiento a las actividades que se publicitaban respecto al tema en 

cuestión, pudimos concluir la ineficacia del Instituto de la Juventud Coacalquense que se creó en el 

año 2011. 

Lo anterior principalmente por la falta de conocimiento de la población juvenil coacalquense a la 

que estaba destinado su trabajo. Por ningún medio el instituto pudo acreditar la existencia de un 

diagnóstico institucional o de algún tercero sobre la condición de la juventud coacalquense.  

Aunado a esto, las actividades que se llevaron a cabo estuvieron enfocadas en su mayoría a 

cuestiones lúdicas y deportivas, dejando en un segundo o incluso en un tercer plano los aspectos 

formativos de las juventudes.  

La propuesta para transformar la institucionalidad en materia de juventud que aquí se propone es 

la creación del Consejo Municipal de Atención a las Juventudes, el cual 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 Municipio de Coacalco. 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 coacalquenses 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. 

La estructura orgánica del Consejo estaría integrada por seis coordinadores juveniles, dos para 

cada una de las zonas en las que está dividido el municipio (hombre y mujer), los cuales en sus 

respectivas zonas deberán desarrollar estrategias de inclusión, participación, atención y acción 
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juvenil. Los puestos de los coordinadores serán honoríficos y rotativos cada año, permitiendo con 

esto que, propuestas diversas, sean puestas en marcha a partir de la diversificación de opiniones.  

Los recursos económicos para las actividades del Consejo que sean obtenidos a partir de gestiones 

con instancias federales y/o estatales, así como del mismo presupuesto municipal, serán 

manejados por el Comité de Vinculación Interinstitucional, el cual, en todo momento respetará y 

avalará las opiniones, sugerencias y propuestas previamente aprobadas por el Consejo. 

El Consejo se sujetará a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas internos, que 

publiciten en todo momento las acciones y decisiones que se tomen en beneficio de las 

juventudes del municipio. Como primer acción urgente e inmediata, levantará un diagnóstico de la 

situación de las juventudes coacalquenses tomando en cuenta los ejercicios metodológicos previos 

que se hayan realizado por administraciones anteriores, instituciones educativas, organizaciones 

civiles y/o cualquier persona físico o moral interesada en el desarrollo de capacidades y 

habilidades de las juventudes coacalquenses. 
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II Vinculación Interinstitucional 

Uno de los grandes retos pendientes en los esquemas políticos municipales es aquel que tiende a 

superar obstáculos de naturaleza meramente burocrática que se confunden con la operatividad y 

que corren en detrimento de la eficacia gubernamental.  

De este modo, la duplicidad de funciones puede ser en muchos de los casos, una figura simplista 

que apunta a reducir los diferentes objetos de gestión a necesidades invisibles, a partir de 

centrarse en características muy generales, esto es, todo aquello que suponga el espacio de la 

salud por ejemplo, deberá ser atendido única y exclusivamente por la dirección u órgano ex 

profeso dedicado a ella, no obstante, esto, que facilita ciertos procesos operativos, descuida 

necesidades más complejas, e incluso más particulares, en las que tienen intersección diferentes 

áreas, instancias e instituciones públicas y privadas, y que pueden ser de especial trascendencia 

por sus repercusiones sociales. 

En este orden de ideas, las juventudes, aunque ahora en el municipio cuentan en el presupuesto 

con una instancia de atención, a partir de nuestra investigación, cabe señalarlo, no logramos 

determinar el margen de acción de la misma, excepto por aquellos datos que apuntan a reducirla a 

un área dedicada a lo lúdico, sin importar si el tópico de las juventudes es cruzado por todas las 

áreas de responsabilidad gubernamental, por lo que consideramos, de manera obligada, una 

mayor intervinculación y coordinación entre planes, programas y proyectos en los que se toquen 

las diferentes variables de gestión con la de juventud.5 

En este esquema, podríamos pensar a las instancias de juventud y de las mujeres como áreas 

comodín en las que convergerán objetos de gestión de las diferentes direcciones y jefaturas sin 

tener que tomarlo como duplicidad de funciones y despilfarro de recursos, pues de hecho, con una 

trabajo de esta naturaleza lo que se logra es atender las particularidades de dos de las poblaciones 

más significativas en el municipio, pues recordemos que en la población total, las mujeres ocupan 

más del 50%, y a nivel de grupos etarios, aquellos en los que confluyen las juventudes, superan por 

mucho a cualquiera otro ya sea el que integra a la infancia, la adultez o la tercera edad.  

En este sentido, deberá ser prioritario para la administración entrante, considerar el peso 

poblacional de estos grupos, pues de modo contrario se seguirá reproduciendo un esquema de 

gobierno sustentado en la exclusión. 

                                                            
5 Por lo mismo la propuesta de creación del Consejo Municipal de Atención a las Juventudes. 
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No sólo los grandes eventos deben ser dignos de concurrencia, sino que es necesario atacar los 

círculos de la exclusión y la autoexclusión sobre las diferentes actividades que pueden ser del 

interés de las y los jóvenes si éstos se enteraran de su existencia, o en otras palabras, dejar de 

generar políticas tediosas que ahuyenten a públicos de actividades aparentemente tediosas.  

En el otro extremo, es menester sacar el máximo provecho de las actividades deportivas y lúdicas, 

pues de entrada son las que generalmente obtienen los públicos más numerosos, por lo que solo 

hacer eventos desarticulados y sin perspectiva de largo plazo es simplificar la política a la mera 

presencia, lo que disminuye las expectativas sobre los objetivos buscados en el papel. 

De este modo, 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.  

Así, la propuesta implica la urgente creación de un Comité de Vinculación Interinstitucional entre 

autoridades del gobierno municipal, las escolares y de las organizaciones de la sociedad civil. 

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 los mecanismos se sugiere que este Comité sea permanente con reuniones semestrales entre 

los encargados directos de las áreas que lo integraran y mensuales para los representantes de 

cada área designado por el titular de la misma, en las que se transmita la información sobre los 

eventos programados para cada mes (Puede ser una reunión mensual en instalaciones del 

gobierno municipal debido a que es más práctico destinar una autoridad de cada área de 

competencia municipal y el total de directores y directoras escolares, que trasladar a todas las 

autoridades a cada una de las escuelas). 

Se sugiere la elaboración de “mapas del entretenimiento” que sean instalados al interior de las 

escuelas y en los que se incluyan todos los equipamientos en el municipio destinados a atender las 
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necesidades de las y los jóvenes, es decir: deportivos, casas de cultura, bibliotecas, teatros, 

galerías, cines, entre otros. 

Así mismo se propone la publicitación del conjunto de convocatorias municipales, las cuales 

deberán colocarse en lugar visible y concurrido dentro de las escuelas, pero lo más importante, 

una vez iniciado el programa (trianual) es necesario hacerlo del conocimiento de la matrícula 

estudiantil y la planta docente, o en otras palabras, es menester que toda la comunidad sepa lo 

que se va hacer y que sepa que cada mes encontrará información en el periódico mural (por poner 

un ejemplo) sobre las actividades públicas que se llevarán a cabo en su municipio. 

Es necesario generar un directorio con los números telefónicos actualizados de cada área de 

gobierno y que sea turnado a las autoridades escolares. En un segundo momento, las instancias 

como la de la juventud, de la mujer, del deporte, la cultura, la educación, la seguridad ciudadana, 

protección civil, economía, derechos humanos (áreas propuestas para integrar el Comité), deberán 

brindar direcciones virtuales de contacto, más allá de la página institucional, es importante que las 

juventudes sepan que pueden encontrar la cuenta de fecebook o twitter de la dirección del 

deporte, de la cultura o de la juventud. 

Es imperativo tomar en consideración las políticas que están teniendo éxito en otros países, de 

este modo, vale la pena recuperar el caso brasileño, en el que diferentes programas de fin de 

semana han logrado traer recomposiciones importantes para el tejido social a partir de generar 

actividades de fin de semana.  

En México generalmente las escuelas se encuentran cerradas, en subutilización del espacio, esto 

es, si pensamos que cada instalación cuenta con al menos una cancha de basquetbol y tenemos 16 

escuelas preparatorias públicas en el municipio, estamos hablando de 16 deportivos pequeños 

extra, en los que se pueden llevar a cabo torneos en las categorías de 15, 16, 17, 18 y 19 años, 

varonil y femenil, cada fin de semana durante los ciclos escolares6. 

 

 

 

                                                            
6 Nosotros aquí nos referimos al nivel medio superior debido a que fue nuestro objeto de estudio, pero la 
propuesta se puede extender a la secundaria y universidad. Para ampliar la cobertura, se puede explorar la 
opción de integrar a jóvenes que no pertenezcan a las escuelas pero que cumplan con los rangos de edad. 
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III Cultura, juventudes y reducción de las Brechas de Género. 

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

entre diferentes temas que cruzan a las diversas juventudes, por lo que es necesario darle 

atención oportuna y con responsabilidad, no obstante, es justo decir que para Coacalco es tan 

importante el deporte como la oferta cultural. 

Respecto de Atizapán y de Tultitlán, Coacalco presenta avances importantes en materia educativa, 

de los tres municipios de observación y aún a nivel estatal es de los que presentan la mayor 

matricula, instalaciones y mejores condiciones para estudiar. Por lo que en el rubro formativo el 

reto consiste en mantener y aumentar las cifras, así como poner especial atención en la dimensión 

extracurricular. 

Las y los jóvenes en Coacalco se expresaron por la necesidad de más instalaciones y eventos 

culturales, pues las principales ofertas se encuentran lejos, lo que en una ciudad con tantos 

conflictos viales representa un serio obstáculo. Es necesario generar un circuito congruente con la 

política educativa, pues es casi ilógico que en un municipio en el que se concentra un corredor 

educativo como el que tiene lugar en Coacalco, la oferta cultural sea tan baja.  

La propuesta en este sentido corre en el rumbo de las casas de cultura, bibliotecas, foros y teatros. 

Estamos conscientes que, puesto de esta manera, parece una recomendación simplista y lejana a 

la realidad, debido a que las instalaciones requieren de muchos y múltiples recursos, sin embargo 

es posible llevarlo a cabo si la municipalidad asume su papel estratégico de gestora ante los 

órdenes estatal y federal. 

Para ello será necesario estructurar los argumentos institucionales conducentes eso es 

irreductible, pero además, es menester que se tenga en consideración que existen inmuebles y 

equipamientos en desuso o subutilización (propiedad gubernamental) que bien pueden cumplir 

una doble función o bien ser rehabilitados en coordinación y corresponsabilidad con la comunidad 

y las organizaciones de la sociedad civil.  

En suma, para Coacalco se propone el impulso a la educación no formal a partir de fomentar 

platicas, talleres, conferencias, encuentros, círculos de estudios, entre otras actividades juveniles 

que sean impartidos por instituciones propias alternas a las escuelas. Se propone a organizaciones 

de la sociedad civil, colectivos culturales, instituciones federales y estatales dedicadas a temas 

relacionados con las juventudes. 
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Finalmente, es menester aumentar en cobertura y calidad las intervenciones en escuelas públicas 

y privadas con los temas de mayor relevancia en el municipio, a saber: 

 Sensibilización en género y masculinidades 

 Bullying 

 Prevención de adicciones 

 Sexualidad y salud 

 Prevención del delito 

 Deporte y cultura 

 Entre otros 

 


