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Revista Digital Incosciente es una publicación virtual semestral  del Colectivo Juventud entre Tules 
A.C. 

  
Se enmarca dentro de un proyecto piloto que busca generar espacios a partir de los cuales las 

juventudes puedan expresarse y conocer las actividades de colectivos, grupos y/o organizaciones 
realizan a favor de los derechos de las y los jóvenes. 
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PRESENTACIÓN 

 

El Colectivo Juventud entre Tules A.C., es una 

organización que se dedica a fomentar la participación 

juvenil en ámbitos variados, dentro de nuestras actividades 

se encuentra la elaboración y ejecución de proyectos de 

incidencia social juvenil, así como la investigación de la 

condición juvenil. 

 

Como una actividad más a través de la cual el COJETAC 

intenta coadyuvar en el desarrollo del conocimiento de la 

condición de juventud, se presenta el número 7 de la 

Revista Digital Inconsciente, la cual trata de ser un espacio 

a través del cual las juventudes puedan expresarse o 

acceder a información que pueda ser de su interés. 

 

En este número encontraran información sobre las 

actividades que el COJETAC ha realizado a lo largo de los 

primeros seis meses del año 2012, con la intención de 

motivar la participación de más y más jóvenes en nuestras 

actividades. 

Conócenos www.cojetac.org 
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Con base en datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2010 del Instituto 

Mexicano de la Juventud, las mujeres y los hombres jóvenes ubicados en el 

rango de edad de 12 a 29 años representamos 36.2 millones de habitantes, 

en este sentido el actual contexto mexicano evidencia una crisis estructural 

de atención hacia las juventudes mexicanas. Es de destacar la falta espacios 

de esparcimiento, canales institucionales de participación, oportunidades 

laborales y educativos y programas públicos elaborados por las y los mismos 

jóvenes que atiendan sus exigencias inmediatas. 

Como una forma de ocuparnos en coadyuvar junto con otras organizaciones 

civiles, públicas y privadas para generar contextos diferentes para las 

juventudes mexicanas caracterizados por la inclusión, la solidaridad, las 

oportunidades y el agenciamiento del sujeto joven es que el COJETAC 

presenta su programa de voluntariado 2012 el cual está orientado a mujeres 

y hombres jóvenes que estén interesados en adquirir conocimiento sobre 

responsabilidad social, liderazgo, solidaridad, empatía o planeación.  

El programa de voluntariado te permitirá: 

 Conocer las oportunidades de desarrollo personal y profesional en el 

trabajo que las organizaciones de la sociedad civil desarrollan. 

 Aprender a diseñar y elaborar proyectos de investigación y de 

incidencia social juvenil con perspectiva de género. 

 Acceder a talleres de capacitación y formación sobre temáticas 

diversas impartidos por el COJETAC así como por otras organizaciones 

civiles. 

 Colaborar en las actividades de los proyectos de incidencia social 

juvenil que el COJETAC implemente en el año. 

 Liberar tu servicio social (siempre y cuando la escuela lo apruebe) 

 Adquirir capacidades organizativas básicas para posicionarte como una 

actriz o actor estratégico de tu comunidad. 

 Incorporarte (si así lo decides) permanentemente al COJETAC, 

pudiendo con ello participar activamente en las actividades que se 

diseñan y ejecutan. 
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Los deberes del voluntari@ serán: 

 Comprometerse con el código y el trabajo que realiza el COJETAC 

(misión, visión, objetivos, metas y valores). 

 Especificar el tiempo que proporcionarás para participar en el 

programa de voluntariado. 

 Mantener una constante comunicación, respeto, colaboración, 

honestidad y disponibilidad para participar en las actividades que 

realice el COJETAC. 

 Firmar una carta compromiso que defina tu relación de voluntari@ con 

el COJETAC. 

 

Para poder alcanzar niveles de bienestar, crecimiento y desarrollo 

compartido se necesita de líderes jóvenes, que hagan por cuenta propia lo 

que otros no hacen, que tomen en sus manos el cambio y la transformación 

del país, el cual en la actualidad está tremendamente desunido. 

 

 

INFORMES 
 

Colectivo Juventud entre Tules A.C. 
 

Teléfono: 5867 4884 
 

www.cojetac.org 
 

http://cojetac.wordpress.com/ 
 

voluntariado@cojetac.org 
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El día de ayer domingo 22 de abril del 2012 será recordado por un 

 largo tiempo, ya que se llevó a cabo una impactante concentración 

 a favor de la abolición de la corridas de toros en el Distrito Federal. 

Bajo varias consignas como “La tortura no es arte ni cultura” y 

 “Ninguna tradición por encima de la razón”, más de seis mil 

 mujeres y hombres nos reunimos en la plancha del Zócalo de la 

 Ciudad de México para demostrar nuestro completo rechazo 

 a una de las prácticas más despiadadas y bárbaras que se siguen 

 manteniendo en el siglo  

XXI: las corridas de toros. 

 

Desde antes de las 10 de la mañana, hora convocada por las y los 

organizadores de esta concentración, cientos de ciudadano  

comenzaron a llegar a la plancha capitalina con el único 

 objetivo de unir sus voces, su conciencia y su animo para hacerle ver a las y los diputados  

de la ALDF sobre la relevancia de la decisión de abolir las corridas de toros en la capital de  

nuestro México. 

Ni el hermoso sol que caía sobre nuestras cabezas, ni los rumores de que los simpatizantes 

de la tauromaquia harían desmanes pudieron evitar el mensaje colectivo que se genero el 

día de ayer: Basta ya de las Corridas de Toros. 

La concentración antitaurina en la ciudad de México sólo represento una actividad conjunta 

que se realizó en más de diez estados de la república, todas encaminadas a generar una 

conciencia ante la población general  y a tratar de influir sobre las y los políticos para que 

se legisle a favor de prohibir estás prácticas de tortura que muchas voces perversas tratan de 

encubrir como deporte. 

Nuestro reconocimiento completo a las y los organizadores de esta concentración, a las y 

los miembros de organizaciones civiles y a las y los ciudadanos que de forma personal 

asistieron, esperemos que vengan más para poder detener el sufrimiento que miles de 

animales experimentan en circos, corridas de toros, hogares familiares, laboratorios, rastros, 

entre otros. 

COJETAC 
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Consientes de que en nuestro país aun hace falta mucho por hacer para que el tema de la 

equidad e igualdad de género sea una realidad, en el COJETAC decidimos mantener para este 

año 2012 nuestro proyecto sensibilización en género y masculinidades en las y los jóvenes, el 

cual tiene por objetivo incentivar en mujeres y hombres jóvenes estudiantes cambios en los 

patrones socioculturales que se les transmite, en este sentido buscamos que se generen 

relaciones juveniles equitativas, igualitarias y solidarias que posibiliten que desde una de las 

primeras etapas de formación de los seres humanos (la juventud) se vaya adentrando a mujeres 

y hombres en los temas de la equidad e igualdad de género. 

 

Como en años anteriores el presente proyecto de 

 intervención juvenil se enmarca dentro del PCS 2012 

 del INDESOL, por lo mismo el pasado mes de mayo 

 la coordinadora del proyecto realizo la firma del 

 convenio de colaboración que establece los alcances 

 y metas que como organización debemos cumplir frente al instituto antes mencionado. 

 

Como una de las metas innovadoras que incluimos en el presente proyecto está la creación de 

un Comité de Contraloría Social Ciudadana que vigile en todo momento el cumplimiento de las 

metas contempladas en nuestro proyecto, así como el uso correcto y adecuado del recurso 

público con el que se cuenta para la implementación del mismo. 
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Artículo publicado en el blog de VocesDJovenes de IMPETU A.C. 

Sin lugar a dudas una de las franjas poblacionales que será determinante en el resultado de las 

próximas elecciones es la población juvenil, tanto por su influencia como por su participación 

directa. En este sentido distintas voces se han manifestado en medios escritos, radiofónicos y 

televisivos argumentando que lo que se vive actualmente en México con las movilizaciones 

juveniles, estudiantiles y de la sociedad civil, representan una primavera mexicana la cual abreva 

de las manifestaciones que a nivel mundial se han presentado exigiendo cambios y 

transformaciones no sólo en la forma sino en el fondo de hacer política, pero también abreva de 

las luchas que los últimos cincuenta años a protagonizado el pueblo de México y que han sido 

reprimidas y silenciadas por quienes ahora se venden como paladines y defensores de la 

democracia.  

 

 

Las voces que se han escuchado en México encuentran como tema de reflexión común la 

presencia de mujeres y hombres jóvenes de procedencia social y económica diversa, en 

movilizaciones y acciones directas que buscan cambiar, transformar y modificar prácticas 

orientadas a mantenerse y reinstalarse en el poder, que en la mayoría de los casos se muestran 

antidemocráticas, excluyentes, inequitativas y desiguales. Una de las prácticas que más ha sido 

cuestionada a través de las redes sociales, de las movilizaciones juveniles y por parte de la 

sociedad civil es la que caracteriza al duopolio televisivo y que se puede describir en un manejo 

discrecional, sesgado e inmoral de los contenidos noticiosos que se les transmite a la mayor parte 

de la sociedad mexicana. Para las juventudes de hoy, que se emparentan más al ritmo del cambio 

y que están íntimamente relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, el 

manejo parcial y sesgado de la información por parte de las dos principales televisoras es 

inaceptable, intolerable, insostenible y antidemocrático. 

Aunado a la exigencia de la democratización de los medios,1 las movilizaciones ciudadanas donde 

convergen jóvenes, estudiantes, amas de casa, trabajadores, infantes, investigadores, adultos 

mayores, organizaciones civiles, también están dirigidas a cuestionar y oponerse al proyecto que 

                                                           
1
 La democratización de los medios fue el tema que permitió la génesis del actual movimiento ciudadano, 

derivado de lo anterior actualmente el movimiento impulsado principalmente  por jóvenes y estudiantes 
reivindica un conjunto de demandas como: derecho a la información y derecho a la libertad de expresión; no 
al abstencionismo, no al voto nulo; acceso a internet universal entendido como un derecho constitucional 
efectivo; instauración en todos los medios informativos de instrumentos que aseguren el interés social en 
los contenidos; entre otros.  
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representa real y objetivamente el retorno de un régimen político caracterizado por la represión, 

la persecución, las desapariciones, el nepotismo, la corrupción, la simulación, es decir, el retorno 

de una  clase política autoritaria, la cual a través de campañas mediáticas se trata de mostrar 

diferente, renovada, juvenil, demócrata, pero que en los hechos representan las mismas prácticas 

de décadas pasadas. 

Frente al agenciamiento del sujeto juvenil caracterizado por la innovación de formas de 

participación e incidencia directa sobre la vida pública-política que ha posibilitado la construcción 

colectiva de un conjunto de propuestas de transformación y cambio en las estructuras 

informativas anquilosadas, varias voces han comenzado a tratar de deslegitimar, criticar y 

cuestionar la organización y participación activa y militante de las juventudes, bajo supuestas 

mesas de análisis las televisoras y los medios alineados a las mismas están en una continua 

campaña de golpeteo, minimización y desinformación de los objetivos que buscan las 

movilizaciones juveniles y de la sociedad civil. 

Por lo mismo un punto importante para reflexionar sobre las movilizaciones juveniles y de la 

sociedad civil que estamos presenciando, podría darse en un debate respecto al tipo de valoración 

que la sociedad en su conjunto le está dando a estas expresiones colectivas. Por un lado tenemos 

la “valoración negativa” hacia el movimiento que una parte de la población evidencia y que emana 

principalmente desde las instituciones hacia donde está dirigida la crítica y las propuestas de 

cambio, entiéndase duopolio televisivo e institutos políticos que intentan restaurar el viejo 

régimen político. Por otro lado está la “valoración positiva” hacia el movimiento que viene dada 

por parte de las generaciones más jóvenes de mujeres y hombres, de estudiantes, investigadores, 

organizaciones civiles, amas de casa, trabajadores despojados de sus empleos y que evidencia el 

rol tan importante y fundamental que está cobrando la participación juvenil y ciudadana en la 

transformación de las dinámicas de concentración de poder e información. Por último se presenta 

la “valoración ambivalente” que refleja una falta de simpatía pero también una falta de rechazo al 

movimiento estudiantil y ciudadano. 

En resumidas cuentas, las movilizaciones juveniles que iniciaron con una exigencia de 

democratización de medios han tenido la capacidad de poner en la agenda temas que por su 

importancia estratégica para mantener el statu quo no habían podido ser cuestionados y 

abordados; ya no sólo es el rechazo a la imposición de un candidato a través de campañas 

publicitarias huecas, vacías de contenido, de sustancia, sino que el movimiento juvenil 

contestatario ha tenido la capacidad de posicionar en el debate nacional, en las redes y en la calle 

temas de una relevancia fundamental para la democratización verdadera del régimen político 

mexicano y para lograr lo anterior, el agenciamiento del sujeto juvenil ha sido fundamental. Las 

movilizaciones no son hechos aislados, la participación de las juventudes está en las calles de todo 

nuestro país, su exigencia es clara, no a la imposición del viejo régimen. Democratización aquí y 

ahora. 
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Uno de los elementos fundamentales que permiten construir sociedades altamente 

democráticas y participativas, es la posibilidad de tener acceso a información pertinente, 

confiable y veraz.  En el contexto actual, un conjunto de voces se han escuchado argumentando 

la falta de imparcialidad en la información que se transmite por parte de los principales medios 

de información, por lo mismo la relevancia de contar con mecanismos de comunicación alternos, 

que permitan conocer lo que los medios de información comerciales no atienden, ya sea porque 

no es rentable o porque no es “noticioso”. 

En este orden de ideas, el Colectivo Juventud entre Tules A.C. emite la presente convocatoria 

para participar en Proyecto VOCES CIUDADANAS, el cual invita a ciudadanos en lo particular y/o 

organizaciones de la sociedad civil a contar con un programa de radio por internet. 

El proyecto VOCES CIUDADANAS se transmitirá por COJETAC Radio, el cual es una de las 

actividades contempladas dentro del Proyecto Fomentando la Equidad e Igualdad de Género: 

Sensibilización en Masculinidades y Género en las y los Jóvenes. 

Los requisitos con los cuales debe contar el proyecto se enlistan a continuación: 

 Los programas deben ser de interés social 

 Los programas deben manejar la perspectiva de género. 

 Los programas tienen máximo una hora y media. Pueden tener dos transmisiones a la 

semana. 

 Los programas deben planearse para un periodo de seis meses. 

 Se debe de recibir una capacitación para saber manejar la plataforma de radio por 

internet. 

 Se transmitirá desde el lugar de trabajo y/o vivienda del participante. 

 Se necesita contar con computadora propia, acceso a internet y audífonos con 

micrófono. 
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Proyecto Fomentando la Equidad e Igualdad de Género: Sensibilización en Masculinidades y 
Género en las y los Jóvenes de Coacalco, Estado de México. 

 
 
El Colectivo Juventud entre Tules A.C. es una organización civil con más de cuatro años de trabajo 
directo con la población juvenil. Dentro de las actividades que se llevan a cabo se encuentra la 
implementación de proyectos de incidencia social juvenil a través de un enfoque de 
corresponsabilidad con instituciones gubernamentales.  
 
Bajo este enfoque de corresponsabilidad, este año el COJETAC con el apoyo del Programa de 
Coinversión Social (PCS) 2012 perteneciente al Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) 
implementará el Proyecto Fomentando la Equidad e Igualdad de Género: Sensibilización en 
Masculinidades y Género en las y los jóvenes de Municipio de Coacalco, Estado de México.2  
 
Conscientes de que la mejor manera de construir colectivamente sociedades altamente 
democráticas es a través de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, el COJETAC 
te hace la invitación a que te integres al Comité de Contraloría Social del proyecto referido.  
 
El comité de Contraloría Social del Proyecto busca ser un mecanismo ciudadano que vigile y evalué 

tanto el uso correcto del recurso público con el que se cuenta para la ejecución del proyecto, 

como el alcance de las actividades que se lleven a cabo. 

 

Para lograr lo anterior se propone lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 El adelante sólo proyecto. 
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Funciones del Comité de Contraloría Social: 

 Conocer toda la información inherente al Proyecto. 

 Evaluar las actividades que se llevarán a cabo dentro del marco del Proyecto. 

 Evaluar el número y tipo de materiales didácticos con los cuales se trabaja en el Proyecto. 

 Vigilar el correcto uso del recurso público con el que se cuenta para la implementación del 

proyecto. 

 Proponer acciones de mejora para el diseño y planeación del Proyecto del siguiente año.  

 

Compromisos de las y los integrantes del Comité: 

 Asistir a cuando menos las tres reuniones que se proponen y firmar el acta de asamblea de 

las sesiones del Comité de Contraloría Social. 

 Redactar un reporte final sobre la evaluación realizada al Proyecto donde se incluyan 

observaciones y/o sugerencias. 

 

 

Propuestas de Reunión: 

El COJETAC propone tres reuniones de trabajo del Comité de Contraloría Social a realizarse en las 

oficinas de la organización:3 

1. Primera reunión: Para la Constitución del Comité de Contraloría Social y proporcionar toda 

la información necesaria que requieran las y los integrantes. Mes de Junio. 

2. Segunda reunión: Para la evaluación intermedia de las actividades realizadas en el 

Proyecto. Mes de Octubre. 

3. Tercera reunión: Para la evaluación final de las metas alcanzadas derivado de las 

actividades del Proyecto. Mes de Diciembre. 

 

A T E N T A M E N T E 

C. Sonia Salazar Pérez 
Coordinadora del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Propuesta del COJETAC que tiene que ser ratificada por parte del Comité de Contraloría Social. 
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Hoy en día las sociedades más democráticas y más participativas son aquellas en donde sus 

ciudadanas y ciudadanos (mujeres, jóvenes, infantes, adultos mayores) están ampliamente 

informados y participan del conjunto de actividades que se llevan a cabo en su beneficio y en 

beneficio de la población en general. La implementación del proyecto de investigación Violencia, 

Género y Juventud para los municipios de la zona norponiente del Estado de México (Tultitlán, 

Coacalco y Atizapan de Zaragoza) buscará: 1) crear un espacio de debate, análisis y discusión 

desde  la sociedad civil organizada, donde se estudien las causas y las consecuencias derivadas de 

la falta de equidad e igualdad entre los géneros, y que facilite el seguimiento y la evaluación, para 

generar recomendaciones a las políticas y programas públicos en operación o que se hayan 

implementado, dirigidos a la población juvenil, poniendo énfasis en el tema de la perspectiva de 

género.  

2) Funcionar como un espacio de recopilación, creación y difusión de información, dialogo e 

intercambio de métodos y prácticas, así como de formación de capital humano y social que 

coadyuve a responder y dar seguimiento a los acuerdos y compromisos asumidos por el Estado 

mexicano en el tema del respeto a los derechos de las mujeres, y a nivel nacional, impulsar el 

agenciamiento del sujeto juvenil.  

3) Fortalecer las iniciativas institucionales y de la sociedad civil para vincular las experiencias de 

recolección, de generación y de procesamiento de la información que se realiza a nivel regional en 

los municipios de Tultitlán, Coacalco y Atizapan de Zaragoza. 

4) impulsar una agenda regional con otras organizaciones de la sociedad civil (práctica asociativa) 

que permita conocer y publicitar o publicar los datos obtenidos con relación a las temáticas de 

análisis del observatorio.  

5) generar una plataforma virtual donde se visualicen las formas ocultas de violencia, 

discriminación y exclusión hacia las mujeres y las juventudes, donde se publiciten los alcances, 

propuestas, evaluaciones y actividades que el observatorio esté realizando. 

En suma, el proyecto de Investigación en Violencia, Género y Juventud para los Municipios de la 

Zona Norponiente del Estado de México, busca generar información sustantiva cualitativa y 

cuantitativa para conocer las causas de las desigualdades, inequidades y violencia que se 

presentan en la población juvenil, lo cual nos permitirá generar propuestas de acción local que 

serán presentadas a las instancias gubernamentales correspondientes y a la población general, a 

través de nuestra plataforma virtual.  El presente proyecto se inserta dentro del PCS 2012 del 

INDESOL, el COJETAC ha elegido como Coordinador para este proyecto al Maestro Rubén 

Alejandro Rosas Longoria. 
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Artículo publicado en el blog de VocesDJovenes de IMPETU A.C. 

Un elemento importante que tenemos las y los jóvenes para razonar nuestro voto descansa en 

conocer y evaluar el conjunto de propuestas que los institutos políticos ofertan hacia la población 

juvenil, así como las políticas públicas que impulsan e implementan como gobierno en turno,  con 

base en esta revisión se puede tomar una decisión informada, la cual descansa en un 

conocimiento, sino experto, si coyuntural que permita ir más allá de una simple inclinación 

partidaria motivada por una campaña publicitaria, que en la mayoría de los casos poco refleja la 

sustancia de la propuesta política dirigida a las y los jóvenes. 

Varios artículos sobre el tema de las juventudes coinciden en que en las elecciones del 2000 y del 

2006 el voto juvenil estuvo orientado a favorecer al Partido Acción Nacional, los motivos van 

desde el manejo acertado de una campaña orientada al cambio en el 2000 a una campaña 

orientada a generar propuestas sobre dos temáticas fundamentales para las y los jóvenes en el 

2006: el empleo y la educación.4 

Si bien es cierto que en el año 2000 se logro una alternancia en el poder, la realidad distó mucho 

de generar un cambio verdadero que beneficiara a las juventudes, incluso organismos 

internacionales mencionaron que la atención a las juventudes se quedo en un simple discurso 

retorico cargado de buenas intenciones;5 por otro lado en el 2006 a base de insistir en dos 

temáticas cruciales para cualquier joven, como son el empleo y la educación, se consiguió que 

gran parte del voto juvenil se orientara al partido gobernante, sin embargo las cifras con las cuales  

termina este sexenio evidencian que hoy más que nunca este discurso quedo olvidado y relegado 

de la agenda institucional del gobierno federal, basta ver los datos de empleo (desempleo) juvenil 

y de acceso a oportunidades educativas para verificar el fracaso rotundo del discurso y las 

promesas que atrajeron el voto juvenil en aquella elección tan cuestionada del 2006. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Cuna Pérez, Enrique (2007). Democracia electoral y participación política juvenil. Análisis de la propuesta 

partidaria dirigida a los jóvenes en las elecciones presidenciales de 2006. El Cotidiano, septiembre-octubre, 
año/vol. 22, número145. UAM-Azc, México. 
5
 Op.cit. 
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En el año 2000 las y los jóvenes votantes para la elección federal ubicados en el rango de edad de 

18 a 29 años representaron el 35% de electorado total; para el año 2006 los votantes jóvenes para 

la elección federal representaron el 30.5% del padrón electoral; mientras que para este año, en la 

elección federal del 2012, las y los jóvenes representamos el 29% de la lista nominal de electores, 

motivo por el cual los institutos políticos se prestan a presentar un conjunto de propuestas 

orientadas a atraerse el voto juvenil.6 

Haciendo una revisión general de las propuestas presentadas por los tres candidatos más 

representativos en la escena político electoral de este año, se pueden encontrar las siguientes 

ofertas orientadas a las y los jóvenes:7 

 

 

 

 

 

 
 
PAN8 

1- Apoyos económicos y capacitación técnica para iniciar su propio negocio. 

2- Acceso a Internet y a programas de cómputo con aplicaciones de uso común. 

3- Fondo de Desarrollo Regional para la infraestructura juvenil (centros 
deportivos y culturales). 

4- Atención y rehabilitación de los jóvenes con problemas de drogadicción, 
alcoholismo y otros trastornos. 

5- Transformar los mecanismos del servicio militar obligatorio para que se pueda 
optar por un servicio cívico, social y comunitario. 

 

 
 
PRI9 

1- Ampliar la infraestructura y calidad de los servicios educativos, para dar acceso 
a la educación media y media superior. 

2- Servicio social remunerado, apoyo a las empresas sociales de jóvenes y 
programas de primer empleo. 

3- Ley General de Juventud, sustentada en los principios de igualdad, no 
discriminación, libertad de preferencias, responsabilidad y confianza. 

4- Apoyo al cuidado infantil de las madres jóvenes que desean seguir estudiando. 

5- Actualización de los programas de estudio, sus contenidos, materiales y 
métodos. 

                                                           
6
 http://ciudadanosenred.com.mx/articulos/partidos-politicos-se-disputan-el-voto-joven. Consultada el 13 

de mayo de 2012. 
7
 La información de los cuadros se obtuvo de la misma nota periodística de la referencia anterior. 

8
 Las propuestas de forma detallada se encuentran en la página web <http://josefina.mx/> 

9
 Las propuestas de forma detallada se encuentran en la página web <www.enriquepenanieto.com/> 

http://ciudadanosenred.com.mx/articulos/partidos-politicos-se-disputan-el-voto-joven
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MOVIMIENTO 
PROGESISTA10 

1- Ley y un Programa Nacional de Desarrollo Integral de las Personas 
Jóvenes. 

2- Promover el deporte, tanto en su vertiente de esparcimiento y salud, 
como en la de alto rendimiento. 

3- Programas sociales para este sector con un enfoque integral y no 
asistencialista. 

4- Programa de salario estudiantil. 

5- Todos los jóvenes que cumplan con los requisitos y lo deseen podrán 
ingresar a escuelas preparatorias y a universidades públicas 

 

Ahora bien, después de presentar a grandes rasgos las plataformas políticas con las propuestas 

orientadas a las juventudes, el siguiente paso es el análisis a detalle de cada una de estas 

partiendo de una reflexión de viabilidad, pertinencia y relevancia del agenciamiento del sujeto 

juvenil, sin dejar de poner atención en evaluar si dichas propuestas contempladas en las 

plataformas políticas toman en cuentan y se percibe una consciencia de las diferencias que se 

presentan en la construcción de las identidades juveniles, es decir, hay que valorar como jóvenes 

que las necesidades no son iguales para todas y todos, por lo mismo no puede haber una 

propuesta de juventud, sino un conjunto de propuestas orientadas a la diversidad de juventudes 

que se expresan en México. 

Las juventudes en México requieren de verdaderas propuestas políticas que se traduzcan en 

políticas públicas que atiendan las necesidades más ingentes, urgentes e inmediatas, el desarrollo 

y protagonismo juvenil actual no permite más discursos bien intencionados, pragmáticos y 

cortoplacistas, se requiere de un diagnóstico y por ende un análisis real, objetivo y pertinente de la 

situación que guardan las diversas problemáticas que enfrentamos las y los jóvenes, por lo mismo 

la necesidad de una reflexión puntal y detallada de las propuestas políticas dirigidas a las 

juventudes, es fundamental pasar del dirigismo, corporativismo y paternalismo en las políticas 

públicas juveniles a un agenciamiento de las y los jóvenes que reivindique su capacidad e 

importancia para la construcción de políticas públicas elaboradas por, para y desde las juventudes. 

Nuestro voto es fundamental para nuestra democracia, nuestro voto es fundamental para nuestro 

futuro, es nuestro tiempo, es nuestra decisión, infórmate, voto libre, voto razonado. 

 

 

 

                                                           
10

 Las propuestas de forma detallada se encuentran en la página web <http://amlo.si/> Hay que anotar que 
las propuestas enlistadas del Movimiento Progresista abrevan de la Agenda Joven para la Regeneración 
Nacional 2012, que se puede consultar y descargar en la página <www.morenaje.mx> donde bajo cinco ejes 
temáticos (1. Inclusión de las Juventudes; 2. Vida Digna; 3. Paz y justicia; 4. Trabajo decente y educación 
gratuita y de calidad; 5. Arte y Cultura) se amplían y presentan a detalle las propuestas enlistadas y un 
diagnóstico puntual y profundo sobre la realidad juvenil. 
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Uno de los elementos fundamentales que cualquier sociedad requiere para construir regímenes 

políticos democráticos es la participación activa, constante y permanente de las y los ciudadanos 

basada en una cultura democrática que controle y vigile a los poderes públicos. La votación que se 

vivió en México el pasado domingo 1ro de Julio ha sido histórica debido al elevado porcentaje de 

participación ciudadana, sin embargo también ya es sumamente cuestionada por un conjunto de 

prácticas antidemocráticas que se presentaron en la mayor parte de las casillas electorales. 

Como una actividad más del COJETAC para fomentar, impulsar y apoyar  la construcción de una 

cultura política democrática participamos como observadores electorales acreditados por parte 

de la junta distrital no. 8 del Estado de México  y como organización promotora del voto 

reconocida por el IFE en este año 2012, derivado de esta actividad organizacional enlistamos a 

continuación las incidencias que nosotros mismos pudimos observar y presenciar al estar 

recorriendo algunas de las secciones electorales pertenecientes al Distrito 08 del Estado de 

México. 

 

INCIDENCIAS DE OBSERVACIÓN ELECTORAL: 

 Las casillas (básicas y contiguas) visitadas pertenecientes a las secciones electorales 5626; 

5629; 5633; 5634; 5636; 5642; 5643 del Distrito 08 del Estado de México se iniciaron 

actividades de recepción de votos de ciudadanas y ciudadanos con un promedio de una 

hora de retraso, lo cual ocasiono que una cantidad considerable de ciudadanas y 

ciudadanos no pudieran votar por cuestiones de tiempo relacionadas a su entrada a 

laboral. 

 En las casillas (básicas y contiguas) visitadas durante la jornada electoral de las secciones 

electorales 5643; 5626; 5629; 5633; 5634; 5636; 5642; 5506 del Distrito 08 del Estado de 

México a menos de cinco metros de distancia de las mesas receptoras de votación y de 

las mamparas para realizar el voto libre y secreto, se advirtió y documento con 

fotografías la presencia de grupos de personas pertenecientes al Partido Revolucionario 

Institucional que incitaban a los vecinos y vecinas a votar por “quien ya saben”, es decir, 

lo que se presencio fue una práctica de coacción del voto y un nulo respeto a la secrecía 

del voto. (se cuenta con fotografía). 
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 Una vez ejercido el derecho al voto en la casilla 5643 se presencio y documento a través 

de fotografía a una mujer que con cuaderno en mano (ajena a las personas acreditadas 

en la mesa de casilla) iba anotando a las y los ciudadanos que acercaban (acarreaban) a 

votar. (se cuenta con fotografía) 

 En la sección electoral 5634, distrito 08, Estado de México, la Presidenta de la Mesa de 

Casilla obstaculizó la observación electoral, solicito al observador electoral acreditado se 

retirará y realizara su función en otra parte. Así mismo está presidenta de mesa de casilla 

portaba una camisa de color rojo.  

 En la sección electoral 5506, distrito 08, Estado de México, llegó un contingente de más de 

cuarenta personas, todas con camisas azul claro perteneciente al Partido Nueva Alianza, 

cada uno ejerce su voto y se acercan a las y los ciudadanos que se encuentran cerca de la 

casilla para invitarlos a votar por su partido; se realiza proselitismo. (Se cuenta con 

fotografía) 

  En la sección electoral 5642 el local (Escuela Primaria Agustín Tapia Miranda) donde 

estaba ubicadas las casillas cerraron la puerta de entrada antes de las seis de la tarde, 

impidiendo a ciudadanos y ciudadanas que aun se encontraban ahí ejercer su derecho al 

voto, en esta misma sección electoral se impidió el acceso al observador electoral 

acreditado y al capacitador responsable del IEEM por más de treinta minutos por parte 

del funcionario de casilla, no fue sino hasta que llego el capacitador-asistente del IFE que 

se nos permitió la entrada para presenciar los conteos de votos. (se cuenta con fotografía) 

 En la sección electoral 5644 el local (Kinder Enriqueta Camarillo) donde estaba ubicadas 

las casillas cerraron la puerta de entrada impidiendo el acceso al observador electoral 

acreditado para realizar sus funciones. 

 En la sección electoral 5633, distrito 08, Estado de México, se desconoce al RG del Partido 

del Trabajo y se le niegan las actas de conteo, no es hasta las 23:49 de la noche que se le 

entregan después de que el capacitador-asistente del IFE instruye al funcionario de casilla 

que así lo haga. 

 En la sección electoral 5633, distrito 08, Estado de México, los representantes del Partido 

Revolucionario Institucional están con los funcionarios de la mesa de casilla, ya cuentan 

con sus respectivas actas de conteo pero los sobres donde están las boletas electorales 

están aún abiertos. No se respetaron los procedimientos de protección de la votación 

proporcionados por el IFE. 

 Hubo varias intimidaciones por los grupos de personas del Partido Revolucionario 

Institucional que cuidaban las casillas al momento que el observador electoral acreditado 

tomaba fotografías de los alrededores de las mesas de votación, las cuales servirían como 

pruebas y evidencias documentales. (se cuenta con fotografías) 

Como lo han corroborado los datos obtenidos por parte del IFE, la elección que se tuvo el 1ro de 

julio es histórica, ya que ha tenido un nivel de participación bastante alto, sin embargo está 

participación de mujeres y hombres de todas las edades y condición social se ha  opacado por un 

conjunto de prácticas y procesos que están muy lejos de abonar a la consolidación de nuestra 

democracia. 
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Lo que presenciamos como observadores electorales fueron prácticas de intimidación y coacción 

del voto, prácticas de clientelismo descarado, practicas de incitación directa por parte de los 

funcionarios de casillas hacia algún partido, prácticas de intimidación, obstaculización y rechazo a 

la observación ciudadana electoral independiente y apartidista,  prácticas todas estás que impiden 

la consolidación de una verdadera cultura democrática en la ciudadanía y que limitan la 

construcción de órganos de representación popular con legitimidad y confianza ciudadana. Incluso 

se podría decir por las anomalías que se observaron que no se respetaron los principios rectores 

del IFE de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

El presente reporte se inscribe dentro del proceso de observación electoral y promoción del voto 

que el IFE promovió y dirigió a organizaciones de la sociedad civil, y en donde el COJETAC obtuvo 

sus respectivas acreditaciones, nuestra actividad se enmarca dentro de la coadyuvancia para la 

promoción de una cultura cívica democrática y participativa en nuestro país. 

 
Soc. Víctor Daniel García García 

COJETAC 
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Hoy en día en México hay una elevada participación ciudadana en el ámbito público, lo 

anterior gracias a la participación y empuje que varios movimientos sociales y 

organizaciones civiles han realizado para que el accionar de las instituciones 

gubernamentales  sea vigilado y sea abierto al escrutinio de las y los ciudadanos. Como un 

elemento más para generar confianza por parte de las y los ciudadanos hacia el trabajo que 

realizan las organizaciones de la sociedad civil, el COJETAC decidió para este año 

implementar un Comité de Contraloría Social Ciudadana que vigile y acompañe en todo 

el periodo de vigencia de nuestro Proyecto Fomentando la equidad e igualdad de género: 

sensibilización en masculinidades y género en las y los jóvenes de Coacalco, Estado de 

México, las actividades y los gastos que de este se generen. 

Si entendemos a la ciudadanía como una institución relacional que establece un modelo 

reciproco de respeto a los derechos y las obligaciones generadas entre las instituciones del 

Estado y sus miembros (ciudadanas y ciudadanos), las contralorías sociales son un medio 

no sólo que fortalece la idea previa sobre ciudadanía, sino que es un mecanismo operativo a 

través del cual se le puede dar seguimiento a las acciones que los gobiernos realizan a favor 

de la población en general. 

Ahora bien, si bien es cierto que ha sido la sociedad civil organizada la que ha posibilitado 

la creación de mecanismos ciudadanos de vigilancia de las acciones institucionales, 

también es necesario que dicha vigilancia se pueda extender hacia más instituciones que 

acceden a recursos públicos, como son los partidos políticos, los sindicatos, las 

asociaciones políticas o las mismas organizaciones de la sociedad civil. Por lo mismo desde 

el punto del COJETAC, la vigilancia y seguimiento de la sociedad hacia nuestras 

actividades es un elemento fundamental para fortalecer nuestro trabajo y generar confianza 

ciudadana. 
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El sábado 14 de julio del 2012 se constituyo el Comité de Contraloría Social del Proyecto 

Fomentando la Equidad e Igualdad de Género: Sensibilización en Masculinidades y Género 

en las y los Jóvenes del Municipio de Coacalco, Estado de México, el cual se enmarca 

dentro del PCS 2012 del INDESOL. Este comité tiene como funciones: 1) conocer toda la 

información inherente al proyecto; 2) evaluar las actividades que se llevan a cabo dentro del 

marco del proyecto; 3) evaluar el número y tipo de materiales didácticos con los cuales se 

trabaja en el proyecto; 4) vigilar el correcto uso del recurso público con el que se cuenta 

para la implementación del proyecto; 5) proponer acciones de mejora para el diseño y 

planeación del proyecto del año siguiente. 

Las organizaciones civiles que se interesaron en ser parte del Comité de Contraloría Social 

de nuestro Proyecto fueron: BIOLUDICA DF AC; Creando Ambientes Saludables AC; 

ENLACE AC; así como el Antropólogo Carlos Soto Dávila, los cuales se comprometieron 

a: 1) realizar reuniones periódicas de evaluación de las actividades contempladas en el 

proyecto que se vayan realizando; 2) redactar un reporte final sobre la evaluación realizada 

al proyecto donde se incluyan observaciones y/o sugerencia, el cual será incorporado en 

nuestro documento final de sistematización de las actividades realizadas que se entrega al 

INDESOL. 

Desde el punto de vista del COJETAC no basta que las organizaciones, movimientos y 

ciudada@s exijamos mayor democratización, rendición de cuentas y transparencia, lo 

importante y fundamental es realizar acciones continuas y permanentes para que estos 

conceptos se vuelvan una realidad y una forma de vida en nuestra sociedad. 
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