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Resumen: El presente artículo está enfocado en la materialización de distintos 
elementos que, desde las legislaciones y las políticas públicas, no han logrado 
trascender el pragmatismo vacuo con el que las autoridades suelen interrelacio-
narse con las juventudes. Los esfuerzos de este proyecto dejaron ver que, si bien 
por las obligaciones de ley o por las oportunidades políticas, el tema de las ju-
ventudes y el de género son tópicos recurrentes, no alcanzan a ser una prioridad 
palpable municipal. Independientemente de las exigencias de ley y las coyunturas 
políticas, parecen no obtener mayor atención que la del corto plazo, por lo que 
urge una mayor atención en lo futuro, pues ni la dinámica legislativa ni las renta-
bilidades del entramado municipal han logrado canalizar y dar respuesta a las 
necesidades de los sectores etarios que, no sólo componen al grueso poblacional, 
sino que encarnan el futuro inmediato de la mayoría.

Palabras claves: juventudes, género, exclusión juvenil, políticas públicas, 
agenciamiento.

Introducción

En el presente artículo se exponen a manera de ensayo los resultados obtenidos 
derivados de la investigación Violencia, género y juventud para los municipios de la 
zona norponiente del Estado de México (Tultitlán de Mariano Escobedo, Coacalco de 
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Berriozábal y Atizapán de Zaragoza).1 A partir de una metodología multidisciplinaria 
que utilizó un abanico variado de técnicas de investigación, se pudo evidenciar que 
las administraciones municipales bajo estudio adolecen de verdaderas políticas pú-
blicas de juventud que atiendan las necesidades más inmediatas de las poblaciones 
juveniles que se ubican, pasan o socializan en sus respectivos contextos geográficos.

En este sentido, se presenta una visión desde la sociedad civil, la cual anota las 
carencias y ausencias que se dan principalmente en el ámbito local, espacio que en 
teoría debería de ser el más receptivo, cercano y conocedor de las demandas de la 
población en general, incluida la juvenil. Así, a partir de diagnósticos elaborados a lo 
largo de tres años, el Colectivo Juventud entre Tules A.C. (COJETAC), pudo evidenciar 
con base en un conjunto de información recolectada, la necesidad de incorporar las 
opiniones de las juventudes en la hechura de políticas públicas,2 lo anterior princi-
palmente porque se pudo corroborar que las juventudes se sienten excluidas de las 
dinámicas y prácticas que se llevan a cabo desde el ámbito público, es decir, existen 
grandes brechas entre las ofertas gubernamentales y el acceso, conocimiento y con-
sumo de estás por parte de las juventudes.

La primera parte expone el enfoque que tenemos como autores, respecto a la 
visión que desde el ámbito gubernamental se tiene de las juventudes; en un segundo 
momento se presenta a grandes rasgos la metodología empleada en la investigación; 
y por último se mencionan algunas de las propuestas que se les hicieron llegar a las 
autoridades municipales, que apenas iniciaron actividades este año (2013-2015), lo 
anterior con la intención de que tuvieran una opinión diferente, un acercamiento a 
los contextos en los cuales las juventudes generan sus identidades, socializan, socia-
bilizan y en términos generales, estructuran el sentido de su vida.

Las juventudes desde la visión gubernamental

Desde varios puntos de vista, en México las juventudes enfrentan un contexto que 
impone límites al desarrollo de sus capacidades y habilidades y que, en el mejor de 
los casos, orilla a gran parte de esta franja poblacional a prácticas que están alejadas 
de la posibilidad de ejercer cualquier derecho, pero que se enmarcan dentro de lo 
que socialmente se considera legal. Lo anterior debido a la ausencia de estrategias 
socio-políticas que permitan que la población que representa 36.2 millones del total 
de nuestro país encuentre oportunidades de crecimiento y desarrollo.3

Sin lugar a dudas, hoy en día dos de los temas de mayor importancia para las 
juventudes mexicanas son la educación y la oportunidad de acceder a un trabajo de-
cente (OIT, 2007),4 en este sentido los datos más recientes evidencian que más allá 
de los discursos y declaraciones bienintencionadas, la realidad a la que se enfrentan 
gran parte de la población juvenil es otra. Esta realidad a la que se hace referencia 

1 La investigación permitió la elaboración del libro Exclusión juvenil y de género: Expresiones de una violencia 
velada que puede ser consultado en formato digital en la página web: www.cojetac.org/.
2 Se invita al lector a revisar el libro Exclusión juvenil y de género: Expresiones de una violencia velada donde 
detallamos nuestra definición propia de juventud(es).
3 IMJUVE-SEP. Encuesta Nacional de la Juventud 2010.  Resultados Generales.
4 Recuperamos la propuesta de la OIT respecto a que un trabajo decente es aquel trabajo productivo con 
remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo y protección social, con perspectivas de desarrollo 
profesional e integración social, libertad de organización, así como igualdad de oportunidades.
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se enmarca dentro de procesos caracterizados por la exclusión, la desigualdad, la 
violencia, la ausencia de derechos, la imposibilidad de ejercer lo aprendido en las 
aulas, de impulsar conocimiento innovador, diferente, de ser partícipes de las tomas 
de decisiones, cuestiones que impactan directamente en la identidad y posiciona-
miento del joven frente a la sociedad.

Los datos que arrojan, por ejemplo la STPS respecto a que 53% de la población 
desocupada se encuentra dentro del margen de edad que va de los 14 a los 29 años,5 
o la que refiere a que un millón trescientos mil jóvenes no cuentan con empleo,6 o la 
información que proporciona la investigación Políticas educativas y agenda de gobierno 
que destaca que sólo tres de cada 10 egresados ejercen su profesión, evidencian que 
en cuestiones de educación y trabajo hacen falta políticas públicas incluyentes, que 
atiendan de forma integral las necesidades y anhelos de las juventudes. La integrali-
dad de la que se habla gira en torno a abordar y analizar el conjunto de problemá-
ticas a las que se enfrentan en la cotidianidad las y los jóvenes, problemas que no 
se solucionarán desde una oficina o desde un instituto con poco acercamiento a la 
población objetivo.

En México, desde los años cuarenta del siglo pasado, se han presentado un con-
junto de instituciones que han tratado de atender y solventar las problemáticas que 
enfrentan las juventudes, estas instituciones, desde distintos puntos de vista –depen-
diendo del contexto en el que han aparecido–, han diseñado un conjunto de estra-
tegias encaminadas a acercarse y hacerse presente en la vida de las y los jóvenes. En 
nuestros días, aún se sigue discutiendo a nivel Congreso de la Unión, la pertinencia 
de una Ley de Juventud, que regule, contemple, fomente y establezca los derechos 
de las y los jóvenes, tema que no es nuevo y que tiene más de una década de discu-
sión y reflexión. 

Desde un punto de vista crítico, en la visión institucional, las juventudes aún 
siguen siendo consideradas como una franja poblacional a la que hay que tutelar, 
cuidar, guiar, vigilar y porque no, castigar7. Es una visión que no acaba de entender 
la importancia de agenciar al sujeto joven,8 cuestión que permitiría integrar el cono-
cimiento de las y los jóvenes en el diseño de las políticas públicas que les afectan y en 
general que afectan a la colectividad. 

Es cierto que hay algunos estados de la República que han legislado a favor de 
las juventudes, tal es caso del Distrito Federal, sin embargo, más allá de la norma 
que entiende al joven como un sujeto de derechos, la realidad a la que se enfrentan 
las juventudes es completamente diferente, basta ver algunos hechos que se han 
presentado los últimos años para evidenciar la incongruencia entre lo legislado, fir-
mado y defendido y los hechos observables.

5 Ver documento Información Laboral de febrero de 2013. Subsecretaria de empleo y productividad labo-
ral, STPS. Documento en PDF. 
6 http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/sala_prensa/discursos/2013/febre/dis_210213.html.
7 No hay que olvidar que ahora el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) es una órgano que depende 
de la SEDESOL, institución encargada de atender a franjas poblacionales consideradas “vulnerables”.
8 El agenciamiento juvenil se puede entender como la perspectiva sociopolítica que revalora la impor-
tancia que tienen las prácticas y acciones juveniles para el desarrollo y crecimiento de la colectividad. Su 
importancia radica en que se aleja de la visión de considerar a la juventud como un estadio que requiere 
de un acompañamiento y dirigismo desde el ámbito adulto, en cambio consideran a la juventud como 
una institución que permite la creación de identidades y posicionamientos particulares.
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Políticas públicas juveniles a nivel local

A nivel nacional, con base en información de la Encuesta Nacional de Juventud 2010, 
el estado de México se ubica como el primer estado de la república en población, 
y en donde se concentra la mayor parte de la población juvenil, incluso por arriba 
del Distrito Federal. Dato destacable y relevante al momento de contextualizar los 
espacios geográficos municipales en donde se llevó a cabo esta investigación. 

Dentro de los pendientes que requieren ser abordados de manera urgente, por 
las implicaciones sociales negativas que ocasionan, destacan las referidas a las políti-
cas y programas públicos dirigidos a la población juvenil.

Esto, debido a que nada más al interior de los límites geográficos del estado de 
México, el 27.1% del total de su población, se ubica en el rango de edad de 15 a 29 
años, por lo que la atención institucional debe trascender el pragmatismo, las incon-
sistencias, las omisiones y la politización de las responsabilidades.

Con una característica poblacional de tales dimensiones es preciso trabajar de 
forma diferente. Es necesario focalizar la política a un nivel más local, lo cual direc-
tamente transfiere la competencia a los municipios, como espacios geográficos de 
interacción gobierno-sociedad.

Los datos que arroja la Encuesta de Juventud del Estado de México 2009 evidencian 
que es necesaria una estrategia diferente, intensa, constante y permanente, para que 
la población juvenil mexiquense conozca los programas institucionales que desde el 
gobierno del estado de México se llevan a cabo.

Con base en datos de la encuesta referida, 80.4% de las y los jóvenes requisados, 
desconocen la existencia del Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), es decir, en 
términos absolutos, la población juvenil mexiquense no sabe que existe una institu-
ción en materia de juventud que puede acompañarlos en su formación y desarrollo. 

Ahora bien, al poner atención en los datos de la misma encuesta respecto a la 
información que proporcionan los jóvenes ubicados en los municipios de estudio, 
se corrobora la necesidad de impulsar mecanismos diferentes, alternos, en donde la 
población juvenil encuentre información.

Para la región XII Tlalnepantla, en donde se encuentra ubicado el municipio de 
Atizapán de Zaragoza, el 83.9% de encuestados indicó que no sabían de la existencia 
del IMEJ, mientras que para la región XIV Tultitlán, donde se incluye al municipio de 
Coacalco, el 90.3% de jóvenes abordados contestó que desconocían la existencia de 
dicho instituto. Estos datos exponen fehacientemente que en materia de juventud, el 
estado de México tiene un déficit de atención, ya que no basta que exista una alegoría 
a la institucionalidad en la materia, sino que es necesario que los programas y cursos 
de acción que implementan, desciendan a la población para la que son diseñados.

En lo que refiere al ámbito municipal, los espacios geográficos donde se llevó a 
cabo ese estudio son importantes para estudiar de forma detenida las formas y me-
dios de expresión, socialización y atención de la población juvenil, debido al elevado 
indicador poblacional que representan. 

Para el caso de Atizapán, su población juvenil ubicada en el rango de edad de 15 
a 29 años, representa el 27.5% del total de su población; para Coacalco la población 
juvenil en el mismo rango representa el 25.9%; mientras que en Tultitlán las juven-
tudes representan el 27.7% del total de su población9. Los datos referidos, entonces, 
indican que, de cada 10 ciudadanos, tres se encuentran en condición de juventud.

9 Datos obtenidos de la página web del INEGI (www.inegi.org).
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Frente a esta amplia franja de población juvenil que se presenta en los munici-
pios de estudio, el sentido común dictaría la necesidad de un trabajo arduo, conti-
nuo, actualizado, dirigido específicamente a la población joven, esto es, un trabajo 
institucional que requeriría de una participación amplia por parte de las mismas 
juventudes, con el objetivo de incluir sus expectativas, anhelos y deseos en los diag-
nósticos municipales sobre la condición de juventud. Esta lógica se debe entender 
como necesaria e inmediata, ya que a través de los diagnósticos se podrá generar en 
el corto plazo políticas y programas públicos de mayor alcance.

No obstante lo anterior, al recuperar información recabada por el COJETAC en 
años previos, se puede evidenciar que las juventudes de los municipios de estudio, 
en su gran mayoría, desconocen algún programa o política pública que atienda las 
necesidades de las y los jóvenes. 

Para el caso del municipio de Tultitlán, 64% de las y los jóvenes encuestados, in-
dico que no conocía algún programa focalizado, encaminado u orientado a brindar 
información y/o atención a las y los jóvenes10. Para Atizapán, el 60% de las mujeres 
y el 58% de los hombres, indicaron que no conocen alguna política o programa 
público orientado a satisfacer sus necesidades11, mientras que para el caso de Coa-
calco, el dato no varía mucho, ya que del total de encuestados, el 62% indico que no 
conocía ninguna política o programa público dirigido a la población juvenil, frente 
a un 38% que indicó que sí conocía12.  

Ubicados en este contexto, caracterizado por un desconocimiento por parte de 
las juventudes de las opciones que los gobiernos ofertan13, es importante trabajar 
en la generación de conocimiento y el desarrollo de formas alternas a partir de las 
cuales, se pueda regenerar el lazo quebrado entre gobierno-sociedad, lo anterior 
para tratar de armar un rompecabezas difícil, en donde cada parte requiere de un 
acomodo específico, estratégico, que conlleve a la estructuración de un todo carac-
terizado por la inclusión.

Diagnóstico desde la sociedad civil

Junto con los datos antes mencionados obtenidos en investigaciones anteriores, en 
la investigación del año 2012, se levantaron tres encuestas que buscaban medir, des-
de la perspectiva juvenil, el impacto que las acciones de la institucionalidad en ma-
teria de juventud había realizado sobre las juventudes. Para realizar esta labor, se tra-
bajó directamente a través de talleres con mujeres y hombres jóvenes estudiantes de 
escuelas de nivel medio superior ubicadas en los municipios de estudio. Aunado a lo 
anterior se realizó una investigación documental con el objetivo de establecer las ca-

10 Ver documento final de sistematización Fomentando la equidad e igualdad de género: sensibilización en género 
y masculinidades en las y los jóvenes del Municipio de Tultitlán (www.cojetac.org).
11 Ver documento final de sistematización Fomentando la equidad e igualdad de género: sensibilización en género 
y masculinidades en las y los jóvenes del Municipio de Atizapán de Zaragoza (www.cojetac.org).
12 Ver documento final de sistematización Fomentando la equidad e igualdad de género: sensibilización en mas-
culinidades y género en las y los jóvenes del Municipio de Coacalco de Berriozábal  (www.cojetac.org).
13 No estamos haciendo referencia a una inadecuación biográfica del “yo” (Reguillo; 2010) la cual hace 
referencia a la autopercepción que tiene el sujeto joven de que él es el culpable de su inadecuación al or-
den social, sino a la obligación de las instancias competentes de coadyuvar de forma atinada y pertinente 
en el desarrollo de las capacidades y habilidades de las juventudes.
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tegorías que, con calidad y precisión cubrieran el perfil y enfoque de la investigación 
en violencia, género y juventud; así mismo se realizó un análisis discursivo con el 
objetivo de entender la definición que las autoridades municipales manejan respec-
to a los temas de violencia, género y juventud, y cómo, en consecuencia, manifiesta 
abordarlos institucionalmente; a la par se llevó a cabo un estudio de transparencia 
solicitando información puntual vía el Sistema de Acceso a la Información del Estado de 
México (SAIMEX), para ampliar datos y/o cotejarlos frente a lo que se exponía en 
las salas de prensa o en los planes de desarrollo; también se llevó a cabo un análisis 
comparativo cuyo objetivo fue definir las características comunes y diferentes tanto 
en las poblaciones como en los gobiernos municipales para analizar las capacidades 
institucionales y para procesar las demandas sociales de las y los jóvenes atizapenses, 
coacalquenses y tultitlenses; por último en la investigación se dispuso entrevistar a 
los titulares de la instancia de juventud de cada municipio para conocer el pano-
rama y diagnóstico sobre diversos temas referidos a las juventudes, así como para 
conocer el proceso de trabajo de las instancias y cotejar sus estructuras.14

Derivado de lo anterior se llegó a un conjunto de conclusiones que evidenciaron 
la necesidad de transformar las formas de cómo se estructuran las políticas públicas 
juveniles. A continuación enlistamos cinco de las conclusiones más sobresalientes:15

1. Ausencia de diagnósticos gubernamentales que le permitan a la adminis-
tración municipal en turno conocer el contexto en el que se desenvuelven 
las juventudes ubicadas en el espacio geográfico y por ende generar políti-
cas y programas públicos integrales, incluyentes y que respondan a las nece-
sidades particulares de la población juvenil (aplica para los tres municipios 
de estudio).

2. Carencia de planeación en las actividades que se realizan en las instancias 
de juventud, ocasionando con esto lo que denominamos “políticas de la im-
provisación”, que definimos como toda aquella acción pública que, alejada 
de cualquier principio de inclusión y planeación, elabora cursos de acción 
encaminados a evidenciar trabajo comunitario.

3. En los municipios donde se realizó la investigación se encontró una inefica-
cia en el servicio público por parte de los titulares de las instancias de juven-
tud para atender con prontitud, calidad y diligencia las solicitudes y reque-
rimientos que como organización civil se realizaron (se incluye la solicitud 
de forma física a las instancias de juventud y las solicitudes que se hicieron a 
través de los mecanismos de transparencia).

4. Se encontró una confusión conceptual sobre lo que se entiende por in-
fancia, adolescencia y juventud, lo que evidenció la falta de conocimiento 
respecto a la población que se estaba atendiendo. Esta confusión conceptual 

14 De importancia resulta mencionar que sólo el titular de la instancia de juventud del Municipio de Atiza-
pán de Zaragoza accedió a la entrevista. Para el caso del Municipio de Coacalco y Tultitlán los respectivos 
titulares manejaron justificaciones de cargas de trabajo pesadas para evitar la entrevista.
15 Las conclusiones se pueden revisar de forma completa en el libro Exclusión Juvenil y de Género: Expresiones 
de una Violencia Velada.
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fue mucho más marcada para el caso del Municipio de Tultitlán, en donde se 
utilizaba como sinónimos las tres poblaciones antes referidas.

5. Existe un desencuentro evidente entre las acciones que ofertan las instan-
cias de juventud con respecto a los intereses de las juventudes. Pareciera que 
las instancias de juventud son meros instrumentos decorativos, espacios pú-
blicos necesarios para estar dentro de la moda y la actualidad administrativa, 
pero que en el fondo, desconocen o no quieren conocer ni atender a la franja 
poblacional para la que han sido pensadas.

Propuestas de políticas públicas

Derivado de los resultados obtenidos en el diagnóstico llevado a cabo, el COJETAC 
elaboró, para cada uno de los Municipios de estudio, respectivas políticas públicas 
emanadas desde la sociedad civil,16 las cuales atendían las diferencias y particularida-
des de cada contexto geográfico, que son relevantes para la formación de la opinión 
diferenciada de las juventudes, pero que a final de cuentas, compartían ciertas nece-
sidades y variables urgentes por atender.

Las propuestas que están contempladas en las políticas públicas elaboradas para 
cada municipio y que fueron presentadas a las autoridades municipales correspon-
dientes destacan:

1. La necesidad de rediseñar la institucionalidad en materia de juventud en 
los tres municipios, para trabajar bajo la premisa de la inclusión, la apertura 
y la horizontalidad, abandonando las prácticas de cooptación y control polí-
tico, que se evidencian en el actual trabajo de dichas instituciones en materia 
de juventud.

2. Es urgente que la institucionalidad en materia de juventud, en los tres mu-
nicipios analizados, elaboren un diagnóstico sobre la naturaleza, complejidad 
y necesidades de las juventudes, ya que actualmente se trabaja sin una planea-
ción estratégica y un conocimiento detallado de las causas de las problemáti-
cas y limitantes juveniles. 

3. Debido a que en la administración pública municipal se corre contra el 
tiempo y los recursos, es imperativo elaborar políticas públicas estratégicas, 
que aunque no se enfoquen en cada una de las necesidades particulares de 
las juventudes, retomen los temas que incumben a la mayor parte de ellas 
(previo diagnóstico).

4. Pese a que existen algunos programas permanentes como las bolsas de em-
pleo, clases sobre contenidos diversos, pláticas, talleres, conferencias, entre 
otras, es de primera necesidad diseñar programas trianuales basados en los 
resultados arrojados por los diagnósticos, es decir, con una planeación com-
pleja y que busque trascender el trienio.

16 Las políticas públicas dirigidas a cada municipio se pueden consultar en la página www.cojetac.org/.
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5. Es necesario que las administraciones municipales sean más receptivas a las 
observaciones que realizan las organizaciones de la sociedad civil respecto a 
los contenidos de sus páginas oficiales, ya que no se cumple con la normativi-
dad que en cuestión de transparencia, incluyendo la información que debe-
ría ser plenamente accesible a las juventudes, como convocatoria para becas, 
apoyos a madres y padres jóvenes, eventos deportivos, culturales, responsa-
bles, formación y experiencia de los responsables de las instancias de juven-
tud, entre otras. En suma, elevar la calidad en los procesos de transparencia.

Conclusión

En diferentes ámbitos de la vida social, hemos podido experimentar que la mera 
estructuración de leyes no es garantía de cumplimiento o transformación cultural, 
mucho menos, los discursos bienintencionados. De hecho, con frecuencia es todo 
lo contrario. Para nuestro caso la cuestión tiene sus singularidades ya que una ley 
integral sobre juventud tendría por sujetos obligados, además del resto social, a los 
diferentes órganos y niveles de gobierno.

Sin embargo, y debido al argumento arriba enunciado sobre las garantías de 
cumplimiento, consideramos que sólo el trabajo arduo desde la sociedad civil dará 
sentido a los contenidos de cualquier ley sobre las juventudes. Son la vigilancia y el 
acompañamiento los mecanismos capaces de generar garantías de cumplimiento y 
transformación, por lo que toda legislación debe tomar en consideración la existen-
cia y la corresponsabilidad con las organizaciones de la sociedad civil, pues, de otro 
modo, los vacíos de la ley y la tradición cultural que excluye y limita el desarrollo de 
las juventudes, continuarán al amparo del instrumento legal pero sin materializa-
ción de facto.
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