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Notas Preliminares. 

 

El presente trabajo de investigación intitulado Análisis Prospectivo: Juventud en Tultitlán fue 

presentado públicamente  por el Colectivo JóvenesxTultitlán-Juventud entre Tules el 21 de enero 

de 2009 en la Colonia Fuentes del Valle del Municipio de Tultitlán, Estado de México. 

 En aquella ocasión, el Colectivo JóvenesxTultitlán-Juventud entre Tules presento al mismo 

tiempo los Resultados de la Encuesta a la Juventud tultitlense que se levanto en los meses de 

noviembre y diciembre de 2008 a una parte de la población juvenil de dicho Municipio. 

 A la presentación pública del Análisis Prospectico: Juventud en Tultitlán y de la Encuesta a 

la Juventud tultitlénse asistieron actores importantes de la esfera pública y social que podrán 

corroborar que este trabajo de investigación, como todas las acciones que el Colectivo ha llevado a 

cabo, han tenido como origen la preocupación que el  Colectivo JóvenesxTultitlán-Juventud entre 

Tules tiene por la falta de atención de esta administración municipal (2006-2009) hacia las y los 

jóvenes. Es importante anotar aquí, que para esta presentación pública se extendió invitación a 

todas las autoridades del Municipio de Tultitlán (Presidente Municipal, regidores, Diputado –local 

y federal- así como a todos los comités de los Partidos Políticos representados en Tultitlán.  

 A raíz de lo antes escrito, queremos  agradecerles a las y los jóvenes que asistieron, a los 

miembros de organizaciones civiles que nos acompañaron y que apoyan este trabajo y a los 

actores públicos que nos honraron con su presencia. Entre los últimos y  con los cuales se conto en 

aquella ocasión están: el Diputado Federal por el Distrito 8 Tultitlán C. Francisco Martínez 

Martínez; el Secretario General de Convergencia de Jóvenes Lic. Kruno R. León; el Presidente del 

Comité Municipal del PAN en Tultitlán C. Juan Carlos Cruz Chávez; el Presidente del Comité 

Municipal del PSD Lic. Alejandro Romero Rojas; y representantes de la 10ma regidora, C. Sandra 

Tapia Dorantes.  

 Por último, sólo me resta anotar a modo de advertencia que lo que se busca con el 

presente trabajo Análisis Prospectico: Juventud en Tultitlán son tres objetivos: el primero es tener 

un mayor conocimiento sobre la situación de las y los jóvenes tultilenses; el segundo es 

sencilibilizar a las y los actores políticos y sociales –principalmente los locales- en materia de 

juventud; y por último el tercer objetivo es que a raíz de la lectura del presente trabajo se pueda 

crear una institucionalidad competente en materia de juventud en Tultitlán.  
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Introducción. 

En el contexto socio-político actual, donde se han cuestionado ampliamente un conjunto de 

instituciones que antaño nos daban seguridad, orden y certeza, cobra una relevancia sin igual 

comenzar a estructurar políticas públicas de largo alcance, políticas estructurales que tengan por 

objetivo final revertir el desencanto que tiene la población hacia sus instituciones. 

 En este mismo sentido, la estructuración e implementación de dichas políticas públicas, 

para alcanzar los objetivos para las que fueron pensadas, necesitan de una metodología y de un 

conocimiento profundo sobre la problemática que van a atender y sobre el impacto que podrán 

alcanzar, por lo mismo cobra relevancia la aportación de sujetos colectivos alternos que aporten 

estrategias y líneas de acción para resolver las problemáticas estructurales actuales. 

 El presente trabajo tiene por objetivo aportar elementos que permitan revertir la falta de 

atención que se presenta en el Municipio de Tultitlán hacia sus jóvenes a través de un estudio 

prospectivo. Recuperando información cualitativa y cuantitativa que el Instituto Mexicano de la 

Juventud (Imjuve) ha aportado respecto al tema de juventud, en este trabajo se presenta una 

propuesta de largo plazo deseable y posible, categorías básicas de cualquier estudio prospectivo. 

 A lo largo de la exposición referida a la situación de desatención en la que se encuentra 

actualmente la población juvenil en Tultitlán, se argumentan posibles soluciones y se van 

estructurando  posibles escenarios que nos permitirían arribar a un contexto socio-político en 

donde las y los jóvenes se vuelvan actores estratégicos del desarrollo local. Estos escenarios donde 

se favorece el desarrollo completo de las capacidades de la juventud tultitlense se emparentan 

ampliamente con los seis objetivos estratégicos del Programa Nacional de Juventud 2008-2012, 

propuesto por el Imjuve.  

 Ahora bien, una de las herramientas metodológicas que en la actualidad ha cobrado una 

relevancia importante para estructurar cursos de acción político-administrativos innovadores y 

que respondan no sólo a coyunturas sino a resolver problemas estructurales con visión de futuro 

es la prospectiva, que más que una disciplina en sí misma es una herramienta metodológica que le 

permite al campo de lo político pensar y estructurar escenarios futuros a través de “jugar” con 

variables y generar eventuales escenarios posibles. 

 Una de las fortalezas que se pueden encontrar en la prospectiva es que al poder “jugar” 

con las variables y poder generar escenarios futuros se pueden -como lo menciona Yehezkel Dror- 

implementar acciones estratégicas dirigidas que nos lleven a la consecución de un futuro deseable 

y posible.   

 Es por lo antes expuesto que en este trabajo se utiliza la prospectiva como herramienta 

metodológica para poder pensar y estructurar posibles escenarios futuros en donde la situación de 

desatención, olvido, discriminación y marginación en la que se encuentra la población juvenil 

tultitlense pueda ser revertida y modificada en un  futuro cercano. 
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1. Exposición del Problema. 

Falta de atención integral, constante, permanente y actualizada hacia la franja poblacional juvenil 

ubicada en el Municipio de Tultitlán por parte de las autoridades de la actual administración y de 

las administraciones anteriores. 

2. Diagnostico del problema en el contexto específico. 

En México, la población juvenil de entre 12 y 29 años constituye una franja poblacional de suma 

relevancia y considerable importancia ya que representan más del 30% del total de los 

mexicanos,3 del total de la población habitante en México que es de 103, 263, 388 personas, las y 

los jóvenes que se ubican en el rango de 12 a 29 años representan 33, 774, 976 personas,4 ahora 

bien, según datos del Imjuve para 2008 las y los jóvenes ubicados en el rango mencionado aquí, 

han aumentado a 35, 565, 969 jóvenes,5   de lo anterior que es indispensable intensificar la 

atención y el trabajo de la sociedad civil (SC) y del gobierno en conjunto hacia las y los jóvenes 

para estructurar un futuro diferente y evitar posibles o eventuales anomias estructurales o 

conductas de riesgo derivado de comportamientos juveniles anti-sociales. 

 Ahora bien, del total de la población juvenil mexicana, en el Estado de México se 

concentra el 13.5% de ese total, es decir, en el Estado de México se ubican 4, 589, 487 jóvenes en 

el rango de 12 a 29 años6 los cuales se enfrentan a un conjunto de limitantes e inconvenientes, 

desafíos y riesgos estructurales que es indispensable que se comiencen a trabajar y a resolver para 

que futuras generaciones de jóvenes no encuentren truncadas sus esperanzas de vida como 

muchos jóvenes en la actualidad lo están viviendo.7 

 Para el caso local que nos ocupa aquí, es decir el Municipio de Tultitlán, la población total 

según datos del INEGI es de 472 867 personas, de las cuales 89 036 están ubicadas en el rango de 

15 a 24 años,8 lo que representa el 18.83 % de la población total tultitlense, dato que no es menor 

y por ende evidencia que la población juvenil es de suma relevancia e importancia y por lo mismo 

una franja poblacional que requiere de atención gubernamental y social urgente, ya que en la 

actualidad no existe ningún programa focalizado implementado por las autoridades municipales 

destinado a atender las demandas de este actor social tan relevante en términos numéricos.  

                                                           
3
 Dato tomado del PRONAJUVE 2012, elaborado por el Imjuve, p, 7. 

4
 Dato tomado del II conteo de población y vivienda 2005, página virtual del INEGI. 

5
 Dato tomado del Programa de Mediano Plazo 2008-2012 del Imjuve, p, 11.  

6
 Id, p, 102. 

7
 Es oportuno indicar que en el Estado de México existe el Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ) que 

proporciona un conjunto de recursos y gestiona servicios para atender las demandas de los jóvenes 
mexiquenses. 

8
 Datos tomados del II Conteo de Población y Vivienda, página virtual del INEGI. 
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 Como ejemplo de lo antes anotado verteré el conjunto de respuestas proporcionadas por 

algunas unidades administrativas de la actual administración municipal (2006-2009) a las que se 

les pidió información sobre la atención a la juventud tultitlense.   

 Según información conseguida a través del ITAIPEM,9 en Tultitlán existe un proyecto piloto 

impulsado por Presidencia llamado “Entre Jóvenes” que a más de dos años y medio de gobierno de 

esta administración sólo ha implementado dos actividades destinadas a los jóvenes que no ha 

cubierto ni al 1% de la población juvenil que se ubica en Tultitlán;10 por otra parte la respuesta que 

proporciona el Jefe del Departamento de Promoción y Educación Ecológica referido a las acciones 

que han llevado a cabo respecto a la población juvenil es muy ambigua ya que no proporciona 

ningún indicador que pueda medir la eficacia y eficiencia de esta unidad administrativa;11 la 

respuesta que proporciona la Dirección de Educación Cultura y Deporte a través del oficio 

DECyD/00551/2008 menciona que han realizado eventos y acciones de educación y cultura 

destinados a un rango de edad generalizada, es decir, no existe en esta área administrativa un 

programa focalizado hacia los jóvenes; la Dirección de Desarrollo Económico nos menciono a 

través de su oficio SME/13/2008 que ha implementado 2 ferias del empleo “donde se beneficiaron 

el rango de edad en cuestión”; según la información obtenida por el ITAIPEM respecto a la 

Coordinación de la Mujer de Tultitlán, esta dependencia también indica que no tiene un programa 

focalizado para las jóvenes;12 en lo que respecta a la Coordinación Municipal de Derechos 

Humanos según el oficio número DH. TUL. 411/2008 se dan pláticas informativas sobre derechos 

humanos, drogadicción, derechos sexuales, entre otros a través de instituciones educativas;13 a la 

                                                           
9
 Fue necesario recurrir al ITAIPEM ya que en la primera petición de información pública hecha a la 

Coordinación de Cultura no se consiguió la información debido a que se argumento por parte del 
Coordinador de Cultura que esa información emanaba de presidencia (respuesta CCT/294/2008 a la solicitud 
ingresada por oficialía común de partes No. de Oficio 7348), por otra parte de Presidencia tampoco se 
consiguió la información ya que según el asesor de la presidenta era información confidencial. 

10
 Según información proporcionada por la Directora de Educación, Cultura y Deporte que dio respuesta a la 

solicitud ingresada por el ITAIPEM el 27 de Noviembre de 2008, el primer evento fue de Graffiti y Skate que 
congrego a 480 jóvenes y el segundo fue de Oratoria donde participaron 230 asistentes. 

11
 Según la información proporcionada a través del oficio 444/2008 de la Subdirección de Ecología se 

fomenta la cultura del agua, se dan platicas, conferencias, talleres concursos, programas de ecología y se 
llevo a cabo la Feria del Conocimiento Ambiental, sin embargo nunca se hace mención de cuantas acciones 
de este tipo se han llevado a cabo ni a cuentos jóvenes se han beneficiado. 

12
 Para conseguir esta información también se recurrió al ITAIPEM ya que la petición ingresada por oficialía 

común de partes no. 7947 nunca fue contestada por la titular de la Coordinación de la Mujer, por otro lado 
según esta dependencia auxiliar el rango de edad que se está evaluando aquí queda contemplada en los 
distintos programas que se llevan a cabo. 

13
 Según el mismo informe citado con antelación se han atendido 31 instituciones educativa y se han 

beneficiado 16, 345 jóvenes ubicados en el rango de 15 a 25 años. Si la información resulta cierta, esta 
unidad administrativa sería la única y por ende la que mejor trabaja con la franja poblacional juvenil 
tultitlense.  
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Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos también se le solicito información 

pero no se consiguió ningún tipo de respuesta.   

 Como nos damos cuenta con el breve análisis presentado con antelación, en el Municipio 

de Tultitlán en la actualidad y con esta administración no se trabaja lo suficiente por las y los 

jóvenes, no se trabaja por ende por el futuro del Municipio, no hay una atención integral, 

constante, permanente y actualizada a la franja poblacional que representa casi el 20% del total de 

la población tultitlense. 

3. Identificación de variables claves (internas y externas).14 

•  Internas:  

1. Autoridades municipales de Tultitlán. 

2. Unidades administrativas del Municipio de Tultitlán. 

3. Programas municipales destinados a las y los jóvenes.  

4. Labor que realizan las organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de jóvenes o que trabajen 
con jóvenes ubicadas en el Municipio de Tultitlán. 

5. Comités municipales y las secciones juveniles de los distintos partidos políticos. 

6. Las y los 89 036 jóvenes que se ubican en el rango de 15 a 24 años. 

7. Presupuesto municipal. 

8. Situación económica, política, social, cultural, de equidad, ecológica, asociativa, de la 
juventud tultilense. 

9. Instituciones educativas ubicadas en el Municipio de Tultitlán. 

10. Prevención de conductas antisociales y anomias juveniles.15  

•  Externas: 

11. Autoridades Estatales y Federales. 

12. El IMJ y el IMEJ. 

13. Programas estatales y federales destinados a los jóvenes. 

14. Presupuesto federal para el Imjuve y para el IMEJ respectivamente. 

                                                           
14

 Ver el análisis expuesto en el anexo 1 sobre el método MICMAC. Las variables que se anotan aquí son las 

que para el investigador en turno le parecieron las más significativas y relevantes en el contexto de Tultitlán, 

por ende no son las únicas y pueden variar dependiendo de la propuesta de investigación particular. 

15
 Violencia, drogadicción, pandillerismo, deserción escolar, delincuencia, entre otros. 
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15. Situación económica, política, social, cultural, de equidad, ecológica, asociativa, de la 
juventud Mexicana. 

16. Organizaciones de la SC nacionales e internacionales de jóvenes o que trabajen con 
jóvenes. 

Variables estratégicas o clave derivado de la aplicación del Método MicMac: 
 
 Las siguientes tres variables son las que se han obtenido a través del Método MICMAC 
como elementales para comenzar a trabajar para revertir la desatención a la cual se encuentra 
enfrentada la población juvenil del Municipio de Tultitlán. 
 
 Son estratégicas debido a que son las que tienen más motricidad pero que igualmente son 
muy dependientes, lo anterior permite que influyan a las otras variables anotadas pero también 
son muy controlables por el tomador de decisiones. 
 

1. V. 16 = Organizaciones de la SC nacionales e internacionales de jóvenes o que trabajen con 
jóvenes. 
 

2.  V. 6  = Las y los 89 036 jóvenes que se ubican en el rango de 15 a 24 años. 
 

3. V. 12 = El Imjuve y el IMEJ. 
 

4. Identificación de los Actores Principales.16 

�Presidente Municipal de Tultitlán. 

�Los Regidores del Municipio de Tultitlán. 

�Diputados Federales que representan los Distritos Electorales al cual pertenece Tultitlán. 

�Diputado Local que representa al Distrito al cual pertenece Tultitlán. 

�El PRD Tultitlán. 

�El PRI Tultitlán. 

�El PAN Tultitlán. 

�FUCEC A.C. (como una de las OSC que se ubican en Tultitlán). 

�El Instituto Mexicano de la Juventud. 

�El Instituto Mexiquense de la Juventud. 

                                                           
16

 Ver el análisis expuesto en el anexo 2 sobre el método MACTOR. Los actores que se anotan aquí son los 

que para el investigador en turno le parecieron los más significativos y relevantes en el contexto de Tultitlán, 

por ende no son los únicos y pueden variar dependiendo de la propuesta de investigación particular. 
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 Con apoyo del análisis del Método Mactor se consigue estructurar los retos estratégicos 

sobre los que habrá que comenzar para revertir la situación de desatención de la población juvenil 

tultitlense, así dichos retos son:  

1. Coadyuvar a que las fuerzas políticas municipales (Autoridades Municipales y Comités 
municipales de los Partidos Políticos) decidan intervenir y actuar de forma amplia, 
comprometida, constante y permanente para mejorar las condiciones contextuales17  a las 
que se enfrentan las y los 89 036 jóvenes tultitlenses.  

2. Reivindicar la importancia que tiene la juventud tultitlense, tanto en términos numéricos 
como sustantivos, para coadyuvar a potenciar positivamente el Municipio de Tultitlán. 

3. Trabajar con las distintas OSC de jóvenes y que trabajen con jóvenes, así como con las 
instancias administrativas ya existentes en la actualidad18 para estructurar y coadyuvar al 
desarrollo y crecimiento positivo de la juventud tultitlense.  

5. Dinámica del problema en el entorno. 

La juventud tultitlense a lo largo de los años y de las décadas, a lo largo de las distintas 

administraciones que se han sucedido en el poder político ha sido una de las franjas poblacionales 

más ignoradas, olvidadas, discriminadas, relegadas e inatendidas derivado del prejuicio extendido 

tanto en la población adulta como en las autoridades municipales de que a las y los jóvenes no les 

interesa participar en asuntos públicos.  

 Como ya se demostró en el punto 2 de este análisis prospectivo, la actual administración 

municipal emanada en su mayoría del PRD no tiene en el conjunto de las unidades administrativas 

que componen al Municipio, programas focalizados para atender a la población juvenil, esto se 

debe y es justo mencionarlo, a que en las administraciones pasadas la juventud tampoco fue 

prioridad, así en  la administración previa a la actual de corte perredista también, la 

administración de 2000 a 2003 emanada del PAN y las administraciones previas de extracción 

priista no previeron y planearon adecuadamente para trabajar con la juventud, no hubo ni una 

planificación estratégica, ni una gestión estratégica, ni mucho menos una prospectiva estratégica 

que permitiera generar una reflexión estratégica amplia, detallada y útil a los políticos en turno 

para implementar una acción estratégica y evitar los inconvenientes a los que se enfrentan las y 

los 89 036 jóvenes tultitlenses en la actualidad.19 

                                                           
1717

 Por condiciones contextuales hago referencia a las condiciones de desempleo, violencia, drogadicción, 

inseguridad, analfabetismo, deserción educativa, desintegración familiar, crimen organizado, trastornos 

alimenticios, ausencia de participación política, ecocidio, entre muchas otras. 

18 Específicamente se hace mención del Imjuve y del IMEJ. 

19
 La acción estratégica a la que se hace referencia son políticas públicas de largo plazo sustantivas y 

benéficas para la juventud tultitlense. 



 

12 

 Hoy en día, en el contexto del Municipio de Tultitlán las y los jóvenes representamos cerca 

del 20% del total de la población del Municipio lo cual nos coloca como una franja poblacional de 

suma relevancia en distintos ámbitos, uno de los cuales cobró relevancia este año, ya que se 

presentaron elecciones intermedias y los distintos institutos políticos estuvieron a la zaga de esta 

franja poblacional para allegarla a sus intereses. 

  De lo anterior que para quienes somos jóvenes en la actualidad y vivimos en Tultitlán es 

indispensable comenzar a trabajar en nuestro futuro, un futuro no benéfico para nosotros si 

seguimos esperando  que las actuales autoridades municipales o los grupos políticos que 

posiblemente los sustituyan lo estructuren. Es indispensable comenzar a evaluar y jugar con las 

variables antes anotadas y generar un futuro dirigido y benéfico para nosotros y para las 

generaciones más jóvenes, a partir de volvernos actores sociales estratégicos, relevantes e 

importantes, relegando los intereses de los grupos en el poder actual y despertando la conciencia 

juvenil dormida por las mediaciones que nos imponen. 

 Es indispensable que la población juvenil tultitlense se deje oír, adquiera presencia y 

protagonismo sobre los distintos actores políticos importantes en el Municipio de Tultitlán, es 

decir, sobre los partidos políticos, para obligarlos a que dentro de sus normatividades internas y 

eventualmente en su administración se trabaje amplia y constantemente por las y los jóvenes, 

obligarlos a comprometerse a generar programas, políticas, presupuestos, unidades 

administrativas que atiendan de forma focalizada a las y los jóvenes y que les den la importancia 

que deben tener, es decir, como actores estratégicos del desarrollo y crecimiento municipal y no 

como simples actores que se benefician de programas asistenciales y patrimonialistas.   

 Los campos de batalla por ende que se le abren a la juventud son el político: sobre los 

partidos políticos y las autoridades municipales; el social: sobre la población tultitlense para 

reivindicar la importancia y dinamismo de la juventud; el económico: para la creación de empresas 

juveniles; el ambiental: intensificando el cuidado del medio ambiente; el de equidad: 

profundizando la igualdad entre los géneros; el cultural: reivindicando el conjunto de expresiones 

culturales innovadoras y alternas a las tradicionales; el cívico, el de salud, el de derechos humanos,  

entre otras muchas más.20  

 Los retos que se nos abren son muchos y de distinta índole,  sólo podremos abordarlos y 

resolverlos utilizando las armas al  alcance de las y los jóvenes: el dinamismo, el conocimiento, la 

solidaridad, la palabra, el apoyo mutuo, la influencia y la persuasión. 

 

 

                                                           
20

 En el anexo 2 referido al Método Mactor de este análisis prospectivo se hacía referencia sólo a algunos de 

los posibles y eventuales campos de batalla que se le habrían a los actores estratégicos en Tultitlán y a la 

juventud considerada como un actor estratégico.  
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6. Escenarios de entorno. 

Posibles Sucesos Relevantes –locales-:21 

•  Transformación de las tendencias electorales significativo que generaría cambio de partido 

político en el gobierno local. 

•  Implementación constante y permanente de programas, planes, políticas, presupuestos y 

unidades administrativas de atención a la juventud. 

•  Llegada a los círculos donde se toman las decisiones políticas que inciden sobre la 

colectividad de jóvenes que conocen la problemática de este sector poblacional y que 

aportan estrategias para combatir el rezago a la atención de esta franja poblacional. 

•  Preocupación real, verdadera y no demagógica de las autoridades municipales por la 

atención a la juventud (Presidente municipal, regidores, diputados –federales o locales-). 

•  Alta participación electoral de las y los jóvenes tultitlenses en el proceso electoral de 2009. 

•  Opciones políticas partidistas éticas y comprometidas con las y los jóvenes. 

•  Empoderar a las y los jóvenes tultitlenses en distintos ámbitos de su interés personal. 

•  Formación de colectivos, grupos, asociaciones u organizaciones de la sociedad civil de 

jóvenes. 

•  Impulso a una visión regional donde las y los jóvenes sean considerados como actores 

estratégicos del cambio sobre la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Algunos teóricos llaman a estos sucesos relevantes “puntos de ruptura”  que modifican sustancialmente la 

situación y que permiten un cambio y una transformación del contexto actual y la eventual implementación 

de los escenarios esbozados más abajo. 
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Posibles escenarios.22 

Escenario Continuista �  

(Ninguno de los posibles  sucesos relevantes anotados con antelación se presenta) 

Mantenimiento de la situación actual de desatención gubernamental y social a la franja 

poblacional de juventud, ocasionando que se conserven y profundicen las anomias estructurales 

juveniles derivadas de una falta de atención a los inconvenientes y limitantes (económicos, 

políticos, culturales, sociales, ecológicos, de equidad, entre otros) a los que se enfrentan las y los 

jóvenes en la actualidad, potenciando por ende su participación en el crimen organizado,  en la 

venta de drogas, en el pandillerismo, la drogadicción, la deserción escolar, la pérdida de valores 

democráticos, la desintegración familiar, la violencia, el robo, y muchas otras categorías negativas 

que se pueden prevenir. 

Escenario Innovador   � 

(Algunos de los posibles sucesos relevantes anotados con antelación se presentan) 

Se presentan ocasionalmente ciertas medidas gubernamentales  que tratan de paliar la situación 

actual de desatención a la franja poblacional juvenil, por ende se intenta revertir la anomia 

estructural juvenil actual con políticas reactivas cortoplacistas que en el mejor de los casos 

retardan las expresiones de descontento juvenil y de incursión de las y los jóvenes en prácticas y 

acciones fuera de la ley, pero que por otro lado proporcionan a las autoridades municipales una 

fachada de gobierno incluyente y preocupado por su juventud 

Escenario renovador   � 

(La mayoría, si no es que todos los posibles sucesos relevantes anotados con antelación se 

presentan) 

Este futurible es el más deseable y posible si se llevan a cabo la mayoría de los eventos relevantes 

anotados previamente, por lo mismo se presentaría una situación donde la juventud tultitlense 

sería una población atendida de forma integral, oportuna y constante ya que se implementarían 

un conjunto de políticas, programas, planes, presupuestos y la unidad administrativa municipal 

destinada a atender las demandas y solicitudes que las y los jóvenes tultitlense experimentan en 

su vida cotidiana. Derivado de esto las anomias juveniles estructurales que podrían causar la 

incursión de las y los jóvenes a prácticas y acciones fuera de la ley se podrían prevenir e incluso 

erradicar del todo, ya que se utilizaría la previsión y la anticipación para implementar acciones 

estratégicas integrales juveniles de largo plazo. 

                                                           
22

 Para la construcción de escenarios un Método que ayuda a su estructuración es el Análisis Morfológico 

(Método Morphol), sin embargo por lo extenso de las posibles combinaciones entre variables y actores no 

se utiliza en esta ocasión.  



 

15 

7. Opciones estratégicas. 

Acciones Estratégicas (AE) para cada escenario: 

AE para el Escenario Continuista � 

•  La mejor AE para mantener la situación actual es mantener la desatención hacia la franja 

poblacional juvenil. 

AE para el Escenario Innovador   � 

•  Los distintos partidos políticos y sus candidatos incorporan en sus propuestas de campaña 

la creación de una instancia municipal de juventud. 

•  El grupo político que llega a controla el gobierno municipal implementa un conjunto de 

programas ocasionales para atender a la franja poblacional juvenil. 

•  Se crea una unidad administrativa destinada a atender a las y los jóvenes y a su cargo se 

nombra a una persona con poco conocimiento de los problemas estructurales juveniles. 

•   Elevar la participación electoral de las y los jóvenes en el proceso electoral de 2009. 

AE para el Escenario Renovador  � 

•  Fomentar y promover la llegada al gobierno de otro partido político u otro grupo político 

del actual partido político en el gobierno que tenga como una de sus preocupaciones 

centrales la atención integral y permanente a la franja poblacional tultitlense. 

•  Para que se implementen planes, programas, políticas, presupuestos y la unidad 

administrativa destinada a las y los jóvenes se tendrá que difundir ampliamente en la 

población tultitlense la desatención a la cual actualmente está expuesta la población 

juvenil  tultitlense, así como la importancia que cobra en la actualidad la población juvenil 

tultitlense que asciende a cerca del 20% de la población municipal. 

•  Los partidos políticos y sus candidatos incorporan en sus propuestas de campaña la 

creación de una instancia municipal de juventud, aunado a esto se invita a las y los jóvenes 

a participar en las distintas campañas políticas lo que ocasionaría un empoderamiento del 

joven en asuntos políticos. 

•  Los partidos políticos postularan a jóvenes tultitlenses menores de 29 años a puestos de 

elección popular. 

•  Impulsar en el gobierno electo la designación de jóvenes preparados para puestos de 

dirección, subdirección o coordinación, para seguir empoderando a la juventud. 
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•  Conseguir declaraciones públicas de las máximas autoridades municipales de la 

importancia de la franja poblacional juvenil y de una aportación económica de sus bolsillos 

particulares para coadyuvar al desarrollo e implementación de los planes, políticas y 

programas destinados a las y los jóvenes por parte de la unidad administrativa municipal 

de juventud. 

•  Potenciar, promover y difundir una alta participación juvenil en el proceso electoral de 

2009. 

•  Realizando acuerdos con instancias públicas y privadas para que las y los jóvenes 
adquieran experiencia y se desarrollen en los ámbitos de su interés. 

•  Para promover la creación de OSC juveniles se podrían difundir la información de la 

existencia de  recursos económicos a nivel Federal  para las  organizaciones civiles, así 

como los recursos de OSC internacionales, también a través de difundir la importancia que 

tiene las OSC sobre los gobiernos en los tres órdenes de gobierno. 

•  La visión regional de la importancia de la juventud se puede lograr trabajando 

conjuntamente las unidades administrativas de distintos gobiernos municipales 

(independientemente del partido que gobierne), con las OSC de jóvenes o que trabajen 

con jóvenes y con la sociedad en general en un proyecto de trabajo juvenil que beneficie a 

los distintos municipios participantes. 

8. Evaluación de opciones estratégicas. 

Método de Elección Multicriterio de AE: 

 El futurible deseable que se propone es el Escenario Renovador ya que en este escenario 

se re-valora la importancia que tiene la juventud tultitlense en la consecución de un proyecto 

nuevo de nación, libre de intereses grupales y de visones cortoplacistas, por lo mismo las AE que 

se recomiendan son las que componen el Escenario Renovador.  

9. Elección estratégica de la opción estratégica por el comité de dirección. 

Aceptación o rechazo de las Estrategias propuestas. 

10. Plan de acción y puesta en marcha.  

Es una prerrogativa que llevan a cabo los tomadores de decisión del Municipio. 

 

 

 

 



 

17 

 Reflexiones Finales. 

La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. 

Peter Drucker 

El presente estudio prospectivo sobre la situación de la juventud en Tultitlán tuvo como objetivo 

en un primer momento reflejar las acciones que la autoridad municipal respetiva del trienio 2006-

2009 llevo a cabo para la población juvenil que se ubica en dicho espacio geográfico, con 

posterioridad al diagnostico, se comenzó a trabajar sobre la metodología que los expertos en 

prospectiva recomiendan para realizar este tipo de ejercicios. 

 La finalidad que tiene este trabajo de investigación es hacer notar que hace falta 

demasiado trabajo para atender las necesidades vitales de una de las franjas poblacionales más 

importantes para cualquier sociedad, ahora bien, es indispensable que se analice y se vaya más 

allá de los discursos y buenas intenciones que los políticos dicen y repiten en sus discursos, ya que 

el análisis aquí expuestos nos demostró que aunque en Tultitlán se enfatice y mencione en los 

Informes de Gobierno de la autoridad aquí mencionada que se trabaja ampliamente por los 

jóvenes, la realidad y los datos emanados de las unidades administrativas nos demuestran todo lo 

contrario. 

 La situación de marginación en la que actualmente se encuentra la población juvenil de 

Tultitlán se puede transformar de varias formas, entre otras muchas esta que quienes vivimos en 

este municipio nos traslademos a buscar satisfacer nuestras necesidades a otros espacios 

geográficos en donde si se atiendan las necesidades de las y los jóvenes, sin embargo para quienes 

estamos comprometidos y tenemos un sentido de pertenencia y una identidad en el Municipio de 

Tultitlán la mejor opción para revertir dicha desatención es llevar a cabo acciones estratégicas 

dirigidas que nos permitan conseguir y llegar a un futuro mejor, a un futuro de inclusión, 

tolerancia, oportunidades, y democrático, un futuro que es deseable y lo más importante, un 

futuro que es posible.  

 Por último quisiera mencionar que muchos de los sucesos relevantes que se mencionaban 

aquí como necesarios para que eventualmente se pueda revertir la desatención que refleja la 

franja poblacional juvenil tultitlense, se han presentado, el más importante para este observador 

es la llegada al poder político municipal de otro partido político al que ha gobernado desde hace 

seis años(2003-2009), ahora sólo falta que las AE que se propusieron puedan ser implementadas 

para que se pueda arribar, en el contexto del Municipio de Tultitlán, al escenario innovador o re-

novador, escenarios en donde las y los jóvenes ven atendidas sus demandas y donde se vuelven 

actores estratégicos del desarrollo municipal. 
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