
ANEXO 2: Método MACTOR 

GRADO DE PODER 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 TOTAL 

A1 X 3 2 2 3 0 0 0 1 1 12 

A2 2 X 2 2 2 1 1 1 0 0 11 

A3 3 2 X 2 2 0 0 0 2 0 11 

A4 3 2 2 X 2 1 0 0 0 2 12 

A5 3 2 3 3 X 1 1 0 0 0 13 

A6 1 1 0 1 1 X 1 0 0 1 6 

A7 1 1 0 1 1 1 X 0 1 0 6 

A8 1 1 0 0 0 0 0 X 1 1 4 

A9 1 1 0 0 0 0 0 3 X 0 5 

A10 1 1 0 0 0 0 0 3 0 X 5 

TOTAL 16 14 9 11 11 4 3 7 5 5  

 

�La sumatoria de las filas se llama Influencia 

�La sumatoria de las columnas se llama Dependencia 



Escala (convención): 

•  3 = Influencia Fuerte 

•  2 = Influencia Moderada 

•  1 = Influencia Débil 

•  0 = Influencia Nula 

TABLA DE VALORES DE PODER 

ACTOR DEPENDENCIA (X) INFLUENCIA (Y) 

Presidente Municipal 16 12 

Regidores 14 11 

Diputado Federal 9 11 

Diputado Local 11 12 

PRD 11 13 

PRI 4 6 

PAN 3 6 

FUCEC A.C. 7 4 

IMJ 5 5 

IMEJ 5 5 

 

 



ACTOR MÁS DEPENDIENTE ACTOR MÁS INFLUYENTE 

PAN PRD 

PRI Presidente Municipal 

IMJ Diputado Local 

IMEJ Regidores  

FUCEC A.C. Diputado Federal 

Diputado Federal PRI 

Diputado Local  PAN 

PRD IMJ 

Regidores IMEJ 

Presidente Municipal FUCEC A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPOS DE BATALLA Y POSIBLES JUGADAS DE LOS ACTORES 

 Acción de  
sobre���� 

Presidente 
Municipal 

Regidores Diputado 
Federal 

Diputado 
Local 

PRD PRI PAN FUCEC A.C. IMJ IMEJ 

President
e 
Municipal 

Propósito: 
Mantener a su 
grupo en el 
poder y 
conseguir un 
puesto público 
en la siguiente 
elección. 

Problema: 
Conseguir 
acuerdos con 
las facciones 
del PRD 
Tultitlán y 
derrotar 
electoralment
e a los 
partidos de 
oposición. 

Medio: ofrecer 
puestos 
públicos a las 
facciones que 
la apoyen y 
negociar 
regidurías o 
jefaturas de 
departamento 
con otros 
partidos. 

 

Busca el 
consenso y el 
respaldo de las 
decisiones que 
ha tomado 
para 
implementarlas 
como acciones 
de gobierno. 

Motivación para 
que los 
problemas de 
Tultitlán sean 
conocidos en 
legislatura 
nacional y 
conseguir 
fondos 
económicos y 
prestigio 
político. 

Motivación 
para que los 
problemas de 
Tultitlán sean 
conocidos en 
legislatura 
local y 
conseguir 
fondos 
económicos y 
prestigio 
político. 

Al estilo 
Priista de los 
viejos 
tiempos, 
controla gran 
parte de la 
estructura del 
partido y por 
ende 
determina las 
alianzas y 
posibles 
candidatos. 

Busca el 
reconocimient
o de sus 
acciones por la 
segunda fuerza 
política en 
Tultitlán. 

Busca el 
reconocimient
o de sus 
acciones por la  
tercer fuerza 
política en 
Tultitlán. 

Intenta 
desmotivar y 
llevar a la 
inacción 
rechazando sus 
propuestas a la 
OSC que no se 
alinea con sus 
propósitos y 
objetivos  

  

Regidores Avalan o 
rechazan en 
Cabildo las 
propuestas 

Propósito: 
Hacer una 
gestión pública 
respetable para 

Promueven la 
consecución de 
fondos públicos 
federales para 

Promueven la 
consecución 
de fondos 
públicos 

   Apoyando las 
propuestas, 
ideas, 
solicitudes, 

  



presentadas 
por el 
Presidente 
Municipal, 
además de 
que intentan 
posicionar sus 
objetivos 
personales y 
de grupo en la 
agenda 
pública. 

posicionarse 
particularment
e y a su partido 
político en la 
simpatía del 
electorado. 

Problema: No 
cuentan con 
mucho poder 
político para 
llevar a cabo 
sus propósitos. 

Medio: A través 
de un conjunto 
de procesos, 
prácticas y 
acciones que 
impacten sobre 
la población 
tultitlense. 

atender los 
problemas del 
Municipio. 

Estatales para 
atender los 
problemas 
del 
Municipio. 

demandas de 
los jóvenes 
expresadas en 
el colectivo JXT. 

Diputado 
Federal 

Persuade para 
que se lleven a 
cabo ciertos 
proyectos 
políticos que 
beneficien a 
cierta parte de 
la franja 
poblacional 
tultitlense y 
que lo 
posicionen en 
la arena 
política. 

Persuade a los 
regidores 
emanados de 
su fracción 
edilicia y de su 
grupo político 
para secundar 
sus propuestas. 

Propósito: 
Mejoramiento 
de la población 
de Tultitlán y 
posicionamient
o personal. 

Problema: El 
Municipio de 
Tultitlán no 
cobra una 
relevancia 
significativa. 

Medio: Generar 
alianzas con 
otros actores 
federales 
importantes. 

Influye para 
que genere  
alianzas 
políticas en la 
legislatura 
local que 
beneficien a 
la población 
tultitlense.  

Intenta 
posicionar a 
su grupo 
político como 
la estructura 
predominant
e en el 
instituto 
político. 

   Coadyuvando a 
aumentar el 
presupuesto de 
la SEP, lo que 
se  podría 
traducir en 
aumento al  
presupuesto 
del IMJ. 

Coadyuvando a 
aumentar el 
presupuesto 
del Edo. Mex. 
Lo que se 
podría traducir 
en aumento al 
presupuesto de 
IMEJ. 



Diputado 
Local 

Persuade para 
que se lleven a 
cabo ciertos 
proyectos 
políticos que 
beneficien a 
cierta parte de 
la franja 
poblacional 
tultitlense y 
que lo 
posicionen en 
la arena 
política. 

Persuade a los 
regidores 
emanados de 
su fracción 
edilicia y de su 
grupo político 
para secundar 
sus propuestas. 

Influye para que 
genere  alianzas 
políticas en la 
legislatura 
federal que 
beneficien a la 
población 
tultitlense. 

Propósito: 
Beneficiar a la 
población 
tultitlense y 
posicionarse 
políticamente
. 

Problema: el 
Municipio de 
Tultitlán no es 
muy 
relevante y 
las facciones 
del PRD 
Tultitlán 
están en 
conflicto. 

Medio: 
Generar 
alianzas con 
algunas 
facciones al 
interior del 
partido y con 
actores 
importantes 
de la 
legislatura 
local. 

Tiene una 
influencia 
muy fuerte 
debido a su 
cargo de 
Presidente 
Municipal 
Previo, lo cual 
le permitió 
posicionar a 
mucha gente 
que mantiene 
e intenta 
postergar su 
proyecto 
político 
personal y 
grupal. 

Tiene cierta 
influencia ya 
que han tenido 
platicas para 
ofrecerle la 
candidatura de 
este partido 
para 
presidente 
municipal. 

   En la legislatura 
local podría 
promover que 
se le asigne 
más recurso 
económico. 

PRD Busca que se 
lleva a cabo el 
proyecto 
político de 
este instituto 
político por 
parte de la 
Presidenta 
Municipal. 

A los 
pertenecientes 
a su fracción 
edilicia los 
motiva a 
secundar las 
propuestas de 
la Presidenta 
Municipal. 

Tiene que 
seguir las 
decisiones que 
toma el partido 
político del cual 
emano. 

Tiene que 
seguir las 
decisiones 
que toma el 
partido 
político del 
cual emano. 

Propósito: 
Mantener el 
control  del 
Gobierno 
Municipal. 

Problema: 
Tiene que 
armonizar los 
intereses 
delas 
facciones del 

     



partido en el 
Municipio y 
ganar la 
elección a los 
partidos de 
oposición.  

Medio: 
Realizando 
una campaña 
política 
atractiva para 
los 
ciudadanos 
votantes. 

PRI Ejerce presión 
política e 
intenta 
deslegitimar 
su 
administración 
frente a la 
población 
tultitlense. 

A su fracción 
edilicia 
propone 
políticas para 
que sean 
incluidas en la 
agenda de 
gobierno. 

   Propósito: 
Conseguir la 
presidencia 
Municipal. 

Problema: Es la 
segunda fuerza 
política en la 
actualidad. 

Medio: 
Implementar 
una campaña 
política 
atractiva para 
los ciudadanos 
votantes. 

    

PAN Ejerce presión 
política e 
intenta 
deslegitimar 
su 
administración 
frente a la 
población 
tultitlense. 

A su fracción 
edilicia 
propone 
políticas para 
que sean 
incluidas en la 
agenda de 
gobierno. 

    Propósito: 
Conseguir la 
presidencia 
Municipal. 

Problema: Es la 
tercera fuerza 
política 
municipal en 

   



este momento. 

Medio: 
Implementar 
una campaña 
política 
atractiva para 
los ciudadanos 
votantes. 

FUCEC A.C Influye al 
momento de 
evidenciar la 
desatención 
de la actual 
administración 
hacia la franja 
poblacional 
juvenil. 

Sensibilizando 
a los miembros 
de Cabildo para 
que 
implementen 
cursos de 
acción político-
administrativos 
que beneficien 
a las y los 
jóvenes.  

Demostrando a 
las y  los 
jóvenes de 
Tultitlán que no 
ha hecho 
ningún tipo de 
gestión por la 
juventud 
tultitlense. 

Demostrando 
a las y los 
jóvenes de 
Tultitlán que 
no ha hecho 
ningún tipo 
de gestión 
por la 
juventud 
tultitlense. 

   Propósito: Que 
las autoridades 
y las OSC 
trabajen con las 
y los jóvenes 
tultitlenses. 

Problema: 
Prejuicio 
generalizado de 
que a los 
jóvenes no les 
interesa 
participar en 
asuntos 
públicos. 

Medio: 
Empoderar al 
joven en 
ámbitos de su 
interés tanto 
individual como 
colectivo. 

Gestionando la 
implementació
n de sus 
programas en 
el Municipio de 
Tultitlán en 
beneficio de las 
y  los jóvenes 
tultitlenses. 

Gestionando la 
implementació
n de sus 
programas en 
el Municipio de 
Tultitlán en 
beneficio de las 
y los jóvenes 
tultitlenses. 

Imjuve        Proporcionand
o o negando la 
implementació
n de los 
programas que 
tienen para los 
jóvenes en el 
Municipio de 

  



Tultitlán. 

IMEJ        Proporcionand
o o negando la 
implementació
n de los 
programas que 
tienen para los 
jóvenes en el 
Municipio de 
Tultitlán. 

  

 

RETOS ESTRATÉGICOS: 

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 contextuales1  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 
actualidad2 para estructurar y coadyuvar al desarrollo y crecimiento positivo de la juventud tultitlense.  

 

 

 

                                                           
11

 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. 

2
 Específicamente se hace mención del Imjuve y del IMEJ. 
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