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Servicios profesionales

Viáticos
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Coffe break y box lunch para cada participante durante 

los talleres Desarrollo de HSE.
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en desarrollo de HSE, Serigrafia y Sand Blast. 
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Serigrafía (4 talleres de 20 horas cada uno).
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Adquisición de equipo especializado
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Impresos y publicaciones $30,000.00
Impresión de Manual de trabajo con sistematización 

de experiencia.
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento final de sistematización del Proyecto “Aprendiendo y Emprendiendo: 

talleres para potenciar la agencia económica en mujeres jóvenes” concentra los resultados 

alcanzados por las acciones llevadas a cabo por el Colectivo Juventud entre Tules A.C. que se 

orientaron a impulsar la agencia económica en mujeres jóvenes residentes en el Municipio de 

Tultitlán, Estado de México. 

Dentro del presente documento se encontrará la propuesta de trabajo del proyecto, así como una 

descripción de cada una de las actividades que se llevaron a cabo, por otro lado también se hace 

mención de las experiencias que tanto las beneficiarias, como las y los facilitadores tuvieron en la 

implementación de este proyecto de participación social juvenil. 

Como un elemento a tener presente, es importante comentar que el proyecto enfoco sus 

esfuerzos a coadyuvar a atender uno de los problemas que actualmente se encuentra impactando 

ampliamente de forma negativa sobre las poblaciones juveniles, esto es la crisis de empleo 

decente. Con datos del INEGI (2015), se puede indicar que solamente el 24.5% de la población 

económicamente activa juvenil se encuentra en una condición de empleo formal, esto quiere decir 

que solo 3 de cada 10 jóvenes están en una situación de “certidumbre laboral” (García-García, 

2015 1). 

Ante esta situación, cobran importancia las prácticas que se llevan a cabo por instituciones 

sociales, privadas e incluso académicas para apoyar en la generación de competencias y 

habilidades para que las poblaciones juveniles puedan acceder a un empleo o bien generar 

procesos de autoempleo, a través de emprendimientos propios. 

En este sentido, el proyecto concentro sus energías en trabajar con mujeres jóvenes 

pertenecientes al municipio de Tultitlán, en el Estado de México, para que estuvieran en la 

posibilidad de aprender dos de las artes gráficas con amplio campo de trabajo, esto es, la serigrafía 

y el sandblast. Con estas actividades, a la vez que se capacitaba a las mujeres jóvenes, se buscaba 

romper con las capacitaciones tradicionales dirigidas a las mujeres, ya que comúnmente, las artes 

gráficas han estado dominadas por una perspectiva androcéntrica. 

Al realizar lo anterior, buscamos generar representaciones sociales donde las mujeres jóvenes 

fueran conceptualizadas a partir de sus capacidades y habilidades tanto físicas, creativas e 

intelectuales, más que a partir de los mandatos socialmente asignados al género femenino. Lo que 

se consiguió fue un proyecto en donde las mismas mujeres se comprometieron con su 

aprendizaje, tanto en términos de construcción de habilidades socioemocionales para el 

emprendimiento, como en la elaboración de productos hechos por ellas mismas para 

comercializar, lo cual les permitió y actualmente les esta permitiendo contar con recursos 

económicos propios. 
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En este sentido, es importante comentar qué, algunas de las beneficiarias, derivado del taller de 

plan de negocios contemplado en el proyecto, están en este momento, elaborando a detalle y de 

forma amplía sus propuestas de negocios, las cuales están orientadas a buscar algún tipo de 

financiamiento, ya sea público o privado para iniciar su propio emprendimiento. 

Esto último es bastante significativo en el sentido de que dentro del objetivo del proyecto se 

encontraba buscar incentivos para que mujeres jóvenes se interesarán por generar procesos de 

emprendimiento, los cuales en el corto plazo no solamente redunden en ingresos económicos 

para las emprendedoras, sino que se vuelvan unidades económicas productivas donde se puedan 

insertar, en términos laborales, más mujeres que se encuentren en alguna situación de 

vulnerabilidad y/o exclusión social. 
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I. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1 Problemática a atender. 

Una de las problemáticas más evidentes que ha enfrentado la sociedad mexicana en el último 

cuarto de siglo, es sin duda el desempleo y las consecuencias que se generan derivado de este 

fenómeno social. Desde un punto de vista microsocial, una de las franjas poblacionales que ha 

sufrido en mayor medida los impactos negativos del desempleo, el subempleo y la informalidad, 

es la población juvenil, y no solamente aquella franja poblacional etaria que por diferentes causas 

no ha podido acceder a una educación, sino que la actual crisis de empleo ha alcanzado a jóvenes 

con capital cognitivo universitario, incluso con nivel de posgrado, es decir, la crisis de empleo ha 

impactado en igual proporción tanto a jóvenes con y sin educación universitaria. Lo anterior ha 

ocasionado que se generen procesos de ruptura y de imposibilidad de creación de trayectorias de 

vida en las y los jóvenes (García-García, 2015) . 

En lo que respecta al empleo juvenil, datos de la OIT (2012) indican que el desempleo urbano 

entre los jóvenes latinoamericanos y caribeños para el año 2012 llego a 14.9%, proporción que 

triplicó la de los adultos y que duplicó la tasa general de desempleo promedio en la región que fue 

para el mismo año del 6.7%. Los datos que proporciona el INEGI (2013) para el caso de la crisis del 

empleo juvenil en México corroboran lo indicado por la OIT, ya que la tasa de desocupación en 

jóvenes durante el primer trimestre del año 2013 fue del 8.4%. Al analizarlo a partir de rangos de 

edad, quienes enfrentan mayores niveles de desocupación son aquellos jóvenes ubicados entre las 

edades de 15 a 19 años con un 10.1%, mientras que las y los jóvenes de 20 a 24 años con un 9.2% 

de nivel de desocupación. 

Siguiendo con datos proporcionados por el INEGI (2012), 7.5% de la población ocupada ubicada en 

el rango de edad de 15 a 29 años declara estar sub-ocupada, es decir, puede y está en la 

posibilidad de trabajar más tiempo de lo que su ocupación actual le demanda. En este mismo 

orden de ideas, 6.5% de esta población ocupada juvenil indico que labora menos de 15 horas a la 

semana, cuestión que los coloca como población ocupada parcialmente. En lo que respecta al 

trabajo informal, datos del INEGI indican que 62.6% de las y los jóvenes están en dicha condición, 

destacando el 44.2% que se encuentra en el trabajo informal y que cuenta con estudios de nivel 

medio superior y superior.  

Ahora bien, los datos que se pueden recoger en torno a la PEA Juvenil para el año 2015 siguen 

evidenciando que la crisis de empleo decente prevalece, en este sentido, con base en datos del 

INEGI, en México para el primer trimestre del año,  la tasa de desocupación de población juvenil  

fue del 7.4%, mientras que las poblaciones juveniles que se ocupan en el sector informal alcanza el 

68.1% del total de la PEA Juvenil (INEGI, 2015). 

Dado lo anterior, un ejercicio de extrapolación realizado por la OIT (2011) concluyó que una 

adecuada y pertinente política de crecimiento de ocupación dirigida a las y los jóvenes requeriría 

que la macroeconomía creciera en un orden del 5 al 6%. Por otro lado la misma organización 

indica que en México previo a la crisis del año 2009 la probabilidad de desempleo se estimaba en 
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7%, mientras que después de dicho año la probabilidad paso al 10%, lo cual muestra que 

actualmente es mayor la probabilidad de que una parte significativa del grupo etario juvenil se 

encuentre en desempleo. 

Indicado lo anterior, una estrategia que se ha diseñado desde diferentes instituciones 

(gubernamentales, empresariales, académicas y sociales) para tratar de enfrentar la crisis laboral 

que impacta ampliamente a la población juvenil, ha sido el impulso al cambio de paradigma en 

torno a la búsqueda de empleo, es decir, se ha impulsado, fomentado y apoyado la lógica del 

autoempleo, a través de emprendimientos juveniles. 

Para el caso de México, el fomento al emprendimiento empresarial juvenil1 en términos laborales 

ha cobrado una importancia sin igual, ya que desde el punto de vista gubernamental, académico y 

empresarial, la incursión de las y los jóvenes a esta lógica de autoorganización laboral, coadyuvaría 

entre otras cosas a: 1) la generación de empleos; 2) la reducción de las cifras de desempleo e 

informalidad juvenil; y 3) la generación de procesos de vinculación en las trayectorias educativo-

laborales (García-García, 2015). 

Por lo mismo, desde varias  secretarias de estado, cámaras empresariales, instituciones 

académicas y organizaciones civiles, se han impulsado opciones de capacitación, apoyos 

económicos y estratégicas de comunicación y difusión de las políticas y apoyos que existen para 

impulsar esta actividad juvenil. 

En este tenor, es interesante el documento del BID  intitulado El Nuevo Rostro Empresarial (2004) 

donde se hace un análisis respecto a las actividades juveniles en torno al autoempleo en países de 

América Latina, incluido México. En este documento, se destaca que para el caso de nuestro país, 

aun y cuando existen programas desde el gobierno, el sector privado y social que impulsan la 

creación de cooperativas y empresas juveniles, estos aún son pocos, lo cual ha ocasionado que el 

espíritu emprendedor en las y los jóvenes no se haya desarrollado plenamente en nuestro país. 

 

Es importante mencionar que con base en datos de la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 

2012 (IMJUVE, 2013), realizada por la SEP y el Imjuve se reportó que de la muestra total de 

jóvenes a la que se le levanto el instrumento estadístico, el 83.1% nunca había intentado 

comenzar un negocio propio (cooperativa y/o empresa juvenil), por su parte, quienes si habían 

intentado iniciar un negocio propio solamente era el 16.4% del total, de este último dato, 49.4% 

había logrado concretarlo, frente a 47.8% que no lo consiguió. Ahora bien, de las y los jóvenes que 

si habían intentado comenzar su negocio y lo habían concretado, en la fecha en que se levantó 

dicha encuesta el 82.8% de negocios seguía funcionando. 

 

 

                                                           
1
 Recuperamos la definición de emprendimiento empresarial juvenil que proporciona García (2015 1). 
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Dado lo anterior, los problemas fundamentales que se atacaron con la implementación de este 

proyecto fueron dos:  

 la primera son los altos índices de desempleo e informalidad que enfrenta la población 

juvenil, principalmente las mujeres jóvenes. Problemática que desde nuestro punto de 

vista puede ser abordada y eventualmente disminuida si se mantiene e impulsan las 

estrategias y apoyos que existen actualmente para fortalecer el nuevo paradigma del 

emprendimiento empresarial juvenil, que decante en la creación de nuevas unidades 

productivas (empresas y/o cooperativas juveniles);  

 la segunda sería, incrementar las estrategias gubernamentales, sociales y académicas que 

existen para capacitar de forma teórica y práctica para que mujeres jóvenes inicien 

unidades económicas productivas pertinentes y administrativamente adecuadas. Lo 

anterior tiene que ir directamente vinculado con estrategias de apoyo al financiamiento, 

que facilite el inicio de operaciones de las empresas y/o cooperativas juveniles. 

Ahora bien, un elemento que cobra importancia en este punto, es el que refiere a que sirve poco 

que existan propuestas gubernamentales, empresariales, académicas y sociales para impulsar la 

creación de cooperativas y/o empresas juveniles si los sujetos a los que están dirigidos estos 

apoyos (mujeres y hombres jóvenes) no tienen el interés de aprovecharlos o bien carecen de las 

competencias necesarias para elaborar y cumplir los requisitos técnico administrativos solicitados. 
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Por lo mismo este proyecto se enfocó en difundir la idea del emprendimiento empresarial para el 

autoempleo con base en: 1) capacitaciones  en oficios de artes gráficas y 2) creación de 

competencias en capital humano juvenil, para que sean capaces de elaborar los requisitos 

organizacionales y administrativos para crear una empresa y/o cooperativa juvenil. 

El mismo Néstor García Canclini en su libro Jóvenes creativos. Estrategias y redes culturales (2013), 

concluye que es necesario impulsar estrategias gubernamentales para apoyar el desarrollo de 

emprendimiento autónomos artísticos y culturales que actualmente están desarrollado las y los 

jóvenes, los cuales no solamente generan autoempleo para sus participantes, sino que impactan 

directamente en el PIB nacional.  

En este orden de ideas es importante recuperar lo que indica que Informe Monitor Global de la 

Actividad Emprendedora México 2011, donde se menciona que las políticas públicas de promoción 

al emprendimiento juvenil son actualmente una estrategia destacada para unir al sector 

productivo con aquellos segmentos de la población económicamente activa que no pueden 

encontrar un espacio en el mercado laboral formal. 
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1.2 Justificación del proyecto. 

La necesidad de llevar a cabo este proyecto surge del continuo y permanente contexto de 

exclusión de oportunidades laborales decentes que enfrenta la población etaria juvenil, 

principalmente las mujeres. Los datos de la crisis de empleo presentados previamente 

ejemplifican y ponen en contexto un escenario en donde la gente joven ve limitado uno de sus 

derechos humanos fundamentales: el derecho al trabajo decente. 

En este orden de ideas, con información de una investigación académica sobre emprendimiento 

empresarial juvenil realizada en el Municipio de Tultitlán en los años 2014-2015, las problemáticas 

más importante que identificaron las y los jóvenes a través de una encuesta levantada, fueron: en 

primer lugar las adicciones; en segundo lugar la falta de oportunidades de empleo decente; y en 

tercer lugar la violencia e inseguridad que se vive en nuestro país (García-García, 2015 1). 

En este sentido hay que comentar que el impulsar proyectos de generación de competencias para 

el trabajo también es una obligación ética del COJETAC, por tal motivo se buscó que las mujeres 

participantes en los diferentes grupos llevaran a cabo actividades de producción y 

comercialización de productos, inmediatamente terminada su capacitación, para que estuvieran 

en la posibilidad de tener ingresos monetarios que les permitieran empoderarse, agenciarse e 

independizarse económicamente.  

En cuanto a aspectos demográficos, es importante indicar que con base en datos del censo 2010 

del INEGI la población total mexicana era de 112,336,538, de los cuales 57,481,307 eran mujeres 

mientras 54,855,231 eran hombres. Para el caso del Estado de México la población total fue de 

15,175,862, de los cuales las mujeres eran 7,778,876, mientras que los hombres ascendieron a 

7,396,986. En lo que toca al municipio de Tultitlan de Mariano Escobedo, la población total es de 

486 998 personas, al desagregarlas por sexo las mujeres representan 248 658 habitantes, mientras 

que los hombres son 238 340.  

En lo que respecta a la población etaria juvenil, con base en datos de la Encuesta Nacional de 

Juventud 2010 dada a conocer por el IMJUVE, en México habitamos 36.2 millones de jóvenes 

entre los 12 y los 29 años de los cuales 17.8 millones (49.2%) son hombres, mientras que 18.4 

millones (50.8%) son mujeres, por otro lado los datos de la encuesta indican que 8 son las 

entidades federativas donde se concentra más de la mitad (52.9%) de la población entre 12 y 29 

años. En este orden de ideas,  el Estado de México se ubica en el primer lugar dentro del aspecto 

demográfico juvenil. El  grupo de edad mayoritario es el de jóvenes que se ubican entre los 15 y 19 

años con 11 millones, de los cuales 5.5 millones (50.1) son hombres y 5.5 millones son mujeres 

(49.9%) (IMJUVE, 2010). 

Para el caso particular del municipio de Tultitlan, los datos demográficos que aporta el INEGI son 

los siguientes: el porcentaje de población de 15 a 29 años representa el 27.7% del total, es decir, 

de cada 10 habitantes 3 son jóvenes.  Ahora bien, del total de población del municipio en 

comento, 28.1 % son hombres  jóvenes, mientras que 27.3% son mujeres jóvenes. 
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Por otro lado al recuperar información obtenida en los diagnósticos que hemos realizado como 

Organización para proyectos de participación social juvenil implementados en años anteriores y 

que han sido financiados y apoyados por el Programa de Coinversión Social del INDESOL, algunos 

datos sobresalen.  

Con base en información de los diagnósticos levantados en el 2010, las y los jóvenes en Tultitlán 

siguen aceptando y reproduciendo los roles y estereotipos de género, ya que las mujeres en un 

67% comentaron que realizan labores domésticas como lavar trastes o planchar, frente a un 47% 

de hombres que comentaron que realizaban está actividad; otro dato que llama la atención refiere 

a que mientras el 97% de las mujeres cree que una mujer podría gobernar México, el porcentaje 

de hombres que  cree que una mujer no podría gobernar a México es del 10%. Datos del mismo 

documento indican que dos de cada 10 hombres consideran que es justo que a las mujeres por el 

mismo trabajo se les page menos que a los hombres; dentro de los resultados finales que 

encontramos en el 2010 sobresale el obtenido respecto a que 67% de las mujeres indicaron que 

identificaron que se encuentran en situaciones de falta de equidad e igualdad, es decir 7 de cada 

10 mujeres identificaron que el contexto en el que se desenvuelven no es el apropiado para 

desarrollar a cabalidad sus habilidades y capacidades, incluidas las de empoderamiento económico 

(Colectivo Juventud entre Tules A.C., 2010). 

Los resultados obtenidos en el proyecto implementado en el 2011 en el municipio de Coacalco  

son algo similares, ya que las mujeres que cooperan en los diversos quehaceres del hogar 

ascienden a 95%, los hombres que participan es de 85%, de nueva cuenta se ve que los roles de 

género del hogar siguen siendo asignados a las mujeres; respecto al cuestionamiento en torno a si 

creían que una mujer podría gobernar México las mujeres en un 99% indicaron que sí, mientras 

que un 15% de hombres indicaron que no; a la pregunta de si es injusto que a una mujer se le page 

menos por el mismo trabajo que hace un hombre la respuesta es afirmativa es de 83% para ambos 

sexos; dentro de los resultados finales 8 de cada 10 mujeres identificaron que han vivido en 

situaciones que las ponen en desventaja, exclusión y/o discriminación, mientras que sólo 5 de 

cada 10 hombres indicaron estar en esta situación. Estos datos dejan ver que para el caso de las 

mujeres, siguen enfrentando situaciones que las colocan en desventaja permanente (Salazar-Pérez 

& García-García, 2011). 
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La información contemplada en los diagnósticos derivados de los proyectos del 2012 nos permiten 

afirmar que las diferencias entre los contextos geográficos no son determinantes para transformar 

los roles y estereotipos de género en las y los jóvenes, ya que si bien Coacalco es un municipio con 

un índice de desarrollo humano mucho más elevado que Tultitlán y Atizapán de Zaragoza, cuenta 

con un equipamiento urbano más sofisticado, cuestión que podría ser un elemento para pensar 

que las relaciones que se presentan entre mujeres y hombres es diferente, sin embargo los datos 

indican lo contrario: las mujeres en un 97% indican que son las que realizan las labores del hogar, 

frente a un 75% de jóvenes que indican lo mismo. Otro dato relevante para evidenciar la 

desvalorización de las actividades que llevan a cabo las mujeres nos la proporcionó el preguntarle 

a las y los jóvenes si creían que una mujer podría gobernar nuestro país, a dicha pregunta se 

obtuvo que el 95% de las mujeres contesto de forma afirmativa, mientras que los hombres sólo 

indicaron que sí en un 80% (Salazar-Pérez & García-García, 2012). 

Con los datos obtenidos en los respectivos diagnósticos que como Organización hemos  realizado 

en los años 2010, 2011 y 2012, se evidencia que en la gente joven se siguen reproduciendo roles y 

estereotipos de género tradicionales, lo que provoca que las mujeres jóvenes no logren 

empoderarse en términos económicos y sociales, por tal motivo la relevancia de seguir 

impulsando proyectos de participación social juvenil con perspectiva de género que fortalezcan las 

capacidades y habilidades de las mujeres jóvenes, para que estén en la posibilidad de desarrollar 

su agencia y autonomía económica, lo cual permita colocarlas en una situación de igualdad en 

términos laborales, económicos y de igual acceso a cualquier tipo de recursos con respecto a sus 

pares hombres. En este orden de ideas, el proyecto Aprendiendo y Emprendiendo: talleres para 

potenciar la agencia económica en mujeres jóvenes  se alinea en materia de género con el objetivo 

5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible2. 

Por último, este proyecto surgió como una alternativa desde la sociedad civil organizada  frente a 

la limitada oferta de capacitación para el trabajo y de difusión para el autoempleo juvenil que se 

presenta en el Municipio de Tultitlán. Derivado del proyecto Violencia, Género y Juventud para los 

municipios de la zona norponiente del Estado de México (Tultitlán, Coacalco, Atizapán de 

Zaragoza), pudimos documentar a través de una metodología propia, que en el municipio de 

Tultitlán se carece de políticas públicas juveniles3 que orienten sus acciones a atender las 

necesidades más inmediatas de las poblaciones juveniles  (García-García & Rosas-Longoría, 2012) .   

 

 

 

                                                           
2
 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre del 2015,  contiene 17 objetivos de 

desarrollo sostenible que reemplazan a los 8 objetivos del desarrollo del milenio,  
3
 Lo que encontramos fue una lógica de “políticas de la improvisación”, las cuales se caracterizan por carecer 

de una mínima planeación estratégica, que les permita establecer objetivos claros, metas e indicadores de 
medición de los resultados y la eficacia alcanzada (García-García, Rosas-Longoría, & Salazar-Pérez, 2012). 
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Algunos de los resultados obtenidos más sobresalientes  de la investigación referida líneas arriba 

se plasmaron en el libro Exclusión juvenil y de Género: Expresiones de una violencia velada 

(García-García, Rosas-Longoría, & Salazar-Pérez, 2012), donde se detallan las inconsistencias, 

incongruencias y ausencias de acciones en torno a políticas públicas juveniles que impulsen el 

desarrollo de competencias, habilidades así como conocimientos y por supuesto los derechos 

humanos de las juventudes tultitlenses, poniendo especial atención a los itinerarios más 

importantes para las y los jóvenes4. 

En este sentido, es importante recuperar, a modo de referencias, algunas de las conclusiones más 

sobresalientes que se generaron derivadas de dicha investigación: 1) ausencia de diagnósticos 

gubernamentales sobre el contexto municipal juvenil; 2) carencia de planeación en las “políticas 

públicas juveniles”; 3) ineficacia por parte de los servidores públicos adscrito a la instancia 

municipal de juventud; 4) confusión conceptual en torno a cuestiones juveniles; 5) inconsistencias 

entre las acciones que la instancia de juventud oferta y las necesidades y anhelos de las 

poblaciones juveniles (Rosas-Longoria & García-García, 2013). 

Junto a estas observaciones, también es importante comentar que la crisis de empleo decente 

afecta en mayor medida a mujeres jóvenes, a modo de ejemplo hay que recordar que varias 

organizaciones civiles han documentado que en algunos empleos, por hacer las mismas labores e 

incluso teniendo los mismo puestos funcionales las mujeres ganan hasta un 30% menos del que 

gana un hombre. Ahora bien, en lo que respecta a la PEA juvenil los datos presentados líneas 

arriba proporcionados por el INEGI permiten evidenciar que la mayoría son mujeres, entre otras 

cuestiones debido a que a las mujeres se les siguen asignando los roles tradicionales del ámbito 

privado (cuidado del hogar, la familia y la crianza). 

Por su parte en el documento Mujeres Emprendedoras en América Latina y el Caribe: realidades, 

obstáculos y desafíos (Heller, 2010) de la CEPAL, se indica que en la región, las posibilidades de 

que las mujeres opten y encuentren un trabajo remunerado decente es limitada, por lo mismo han 

encontrado que las mujeres son más proclives a iniciar emprendimientos propios, en forma 

individual o a través de cooperativas, así, para los países analizados en este documento de la 

CEPAL, las mujeres están alcanzando los niveles de emprendimiento que tienen los hombres en la 

actualidad. Indicado lo anterior, no sobra decir, que las mujeres al iniciar emprendimientos 

propios o en forma de cooperativa desarrollan opciones que las empoderan y les proporcionan  

autonomía económica. 

 

                                                           
4
 Desde nuestro punto de vista, los itinerarios más importantes para empoderar y agenciar a la gente joven 

son: la educación; el empleo; y el acceso a una vivienda digna. 
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Por último quisiéramos comentar que la utilidad del proyecto descansó en que:  

1) Mediante los cursos talleres de habilidades socioemocionales se trabajó con las beneficiarias 

aspectos de autoconocimiento y autoreconocimiento de su persona y las capacidades con las que 

cuenta, así como las habilidades y competencias que debe de desarrollar para fortalecer su  

autoestima y autoeficacia emprendedora, variables fundamentales para la consecución de los 

objetivos del proyecto; 

2) Mediante los talleres de artes gráficas se capacitó a mujeres jóvenes para que estén en la 

posibilidad de contar con un oficio que les permita ampliar su CV o bien, autoemplearse y por 

supuesto, poder generar productos que les generen ingresos inmediatos para apoyar el desarrollo 

de su vida y de sus familias o bien para poder diseñar un proyecto de vida independiente;  

3) Mediante el curso de plan de negocios se les dieron herramientas (a las mujeres jóvenes 

capacitadas en los talleres de artes gráficas) para que puedan organizar de forma correcta y 

pertinente propuestas de negocios que eventualmente puedan buscar sus financiamientos 

particulares, en este sentido el curso estuvo dirigido a desarrollar competencias en términos 

administrativos y organizacionales para el buen funcionamiento de una empresa y/o cooperativa 

juvenil. 
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1.3 Planteamiento y método de trabajo del proyecto. 

El proyecto se enmarca dentro de la estrategia orientada a generar opciones de capacitación y 

creación de competencias laborales en mujeres jóvenes, con la intención de empoderarlas y 

agenciarlas económicamente para que estén en la posibilidad de ser autónomas y autosuficientes.  

Las actividades contempladas en el proyecto se orientaron a coadyuvar a implementar acciones 

para atender uno de los retos más urgentes que actualmente enfrentan las poblaciones juveniles, 

como lo es la falta de opciones y competencias para autoemplearse o bien donde poder insertarse 

en términos laborales. 

El objetivo general del proyecto fue: Incentivar en mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad 

el interés por iniciar empresas juveniles que les permitan autoemplearse y/o contar con 

competencias para la inserción laboral a través de la implementación de actividades de 

capacitación en artes gráficas y asesorías para elaborar un plan de negocios. 

Mientras que los objetivos específicos que se buscaron fueron tres: 

1. Impartir talleres de habilidades socioemocionales a las mujeres jóvenes beneficiarias para 

que cuenten con competencias emocionales para iniciar un proceso de agenciamiento 

económico. 

2. Impartir talleres productivos de artes gráficas (serigrafía y sandblast)  a mujeres jóvenes 

en situación de vulnerabilidad, que les permita contar con un oficio para conseguir un 

sustento económico. 

3. Proporcionar conocimiento para que las mujeres beneficiarias puedan estar en la 

posibilidad de elaborar un plan de negocios propio, y eventualmente pueda buscar ser 

financiado. 

Dado que la meta era trabajar con 40 mujeres jóvenes, se acordó trabajar con cuatro grupos de 

trabajo bajo una estrategia basada en talleres que se dividió en tres partes:  

Como primer momento, se llevaron a cabo talleres con mujeres jóvenes sobre desarrollo de 

habilidades socioemocionales para el emprendimiento que tuvieron por objetivo desarrollar en 

mujeres jóvenes competencias y habilidades socioemocionales con las cuales puedan 

empoderarse en todos los ámbitos de acción. 

En segundo lugar se implementaron talleres de capacitación en artes gráficas (serigrafía y 

sandblast), en donde se instruyó a mujeres jóvenes en la práctica de estos oficios gráficos. El 

objetivo particular de estos talleres fue impulsar procesos de capacitación para el trabajo dirigidos 

a mujeres jóvenes para que desarrollen su agencia económica. 

Por último se llevó a cabo un taller de elaboración de plan de negocios, el cual estuvo dirigido a las 

mujeres jóvenes beneficiarias de los talleres previos. En este taller se buscó impulsar en mujeres 

jóvenes el interés por iniciar empresas propias o colectivas donde puedan aplicar lo aprendido en 

los talleres. Es importante comentar que este taller que se impartió no era obligatorio, es decir, se 
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planteó como un taller opcional para aquellas beneficiarias interesadas en iniciar alguna empresa 

y/o cooperativa. 

Aquí es importante dejar bien claro que las actividades contempladas en el Proyecto estuvieron 

dirigidas a mujeres jóvenes que estuvieran en alguna situación de vulnerabilidad y que fueran 

residentes del municipio de Tultitlán, Estado de México.  

En lo que respecta a los espacios en donde se llevaron a cabo las actividades hay que indicar que 

todas se llevaron dentro del municipio de Tultitlán. En este sentido los talleres de habilidades 

socioemocionales se impartieron en instalaciones pertenecientes al Ayuntamiento, tres en el DIF 

del Fraccionamiento Fuentes del Valle y uno en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia 

Lázaro Cárdenas, mientras que los talleres de artes gráficas fueron implementados en el Centro de 

Capacitación COJETAC, ubicado en la Colonia Santa María Cuautepec. El taller de plan de negocios 

también fue impartido en el Centro de Desarrollo Comunitario antes referido. 

El total de horas contempladas para cada uno de los talleres se puede ver en la tabla 1, en este 

sentido, el total de horas de capacitaciones para quienes tomaron los cuatro talleres fue de 52 

horas, mientras que para quienes tomaron tres talleres fue de 44 horas. 

Tabla 1. Descripción y tiempo de duración de talleres. 

 

 Talleres Objetivo Duración 

 
1 

 
Taller en Desarrollo de Habilidades 

Socioemocionales para el 
emprendimiento. 

 
Desarrollar en mujeres jóvenes competencias y 

habilidades socioemocionales con las cuales 
puedan empoderarse en todos los ámbitos de 

acción.  

 
Tres sesiones. 

(Cada una de 4 horas). 
 

12 horas en total. 
 

 
2 

 
Taller de Serigrafía 

 

 
Impulsar procesos de capacitación para el 
trabajo en serigrafía dirigidos a mujeres 
jóvenes para que desarrollen su agencia 

económica. 
 

Cuatro sesiones. (Cada 
una de 5 horas) 

20 horas en total. 

 
3 

 
Taller de Sand Blast 

 

 
Impulsar procesos de capacitación para el 
trabajo en sand blast dirigidos a mujeres 
jóvenes para que desarrollen su agencia 

económica. 
 

Tres sesiones. (Cada 
una de 4 horas) 

12 horas en total. 
 

 
4 

 
Taller de Elaboración de Plan de 

Negocio  
(este taller fue opcional) 

 

Impulsar en mujeres jóvenes el interés por 
iniciar empresas propias o colectivas donde 
puedan aplicar lo aprendido en los talleres. 
También se busca acercar información en 

torno a los programas de apoyo que existen 
para las emprendedoras. 

 
Dos sesiones. 

(Cada una de 4 horas) 
8 horas en total. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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II. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

2.1 Organización, convocatoria y reuniones informativas. 

Para implementar las actividades contempladas dentro del proyecto se realizaron diversas 

acciones, las cuales presentamos en forma de listado: 

1. Reuniones de trabajo.- Estas reuniones tuvieron como objetivo planear y organizar cada 

una de las actividades que se llevarían a cabo, también sirvieron para adquirir todos los 

recursos materiales que se utilizarían en cada uno de los talleres. Se llevaron a cabo 15 

reuniones de trabajo entre mayo y junio del 2015, participaron siete personas, entre 

integrantes activos del proyecto y voluntarias. 

Estas reuniones de trabajo se caracterizaron por ser espacios de intercambio de opiniones 

e ideas orientadas a volver más eficaces las actividades del proyecto así como a volver más 

eficiente el recurso con el que se contaba. Cada una de las participantes aporto 

propuestas valiosas para las diferentes etapas de la estrategia seleccionada. 

 

2. Emisión de convocatoria (física y digital).- Dentro de las reuniones de trabajo se desarrolló 

la idea y propuesta de diseño y contenido de la convocatoria del proyecto, en este orden 

de ideas se realizaron actividades de difusión de la misma de forma física y virtual, con la 

intención de que una mayor cantidad de mujeres jóvenes residentes de Tultitlán 

conocieran la propuesta de trabajo que se llevaría a cabo. 

En cuanto a la difusión física se llevó a cabo en diferentes colonias del municipio de 

Tultitlán, en escuelas de nivel básico, medio superior y por supuesto en instalaciones 

pertenecientes al ayuntamiento. Por lo que toca a la difusión virtual, esta se llevó a cabo a 

través de las redes sociales de la Organización (Facebook y twitter), el blog y la página de 

COJETAC, así como con el diseño la página especial del proyecto 

(www.aprendiendoyemprendiendo.com.mx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aprendiendoyemprendiendo.com.mx/
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3. Visitas a instituciones.- Para fortalecer la difusión del proyecto, la Coordinadora del mismo 

realizó visitas a5: 

-Presidencia Municipal de Tultitlán, en donde fue recibidos por el secretario particular del 

Presidente Municipal, recibiendo el apoyo solicitado. 

-DIF Tultitlán, donde fue recibida por su Director, no se recibió el apoyo solicitado. 

-DIF Fuentes del Valle, donde fue atendida por la administradora del centro, se recibió 

apoyo solicitado. 

-DIF Solidaridad, donde fue atendida por personal administrativo del centro, se recibió 

apoyo solicitado. 

-Centro de Desarrollo Comunitario Lázaro Cárdenas, donde fue atendida por la 

administradora del centro, se recibió apoyo solicitado. 

-Centro Cultural Fuentes del Valle, donde fue atendida por la administradora del centro, se 

recibió apoyo solicitado. 

-Dos escuelas de nivel medio superior ubicadas en el municipio de Tultitlán, para que la 

población estudiantil tuviera conocimiento de las actividades del proyecto, así como para 

volverlos transmisores de información con mujeres jóvenes que cubrieran los requisitos de 

participación. Las escuelas visitadas fueron el Conalep Plantel Tultitlán y el CETIS no. 95.  

-Tres planteles de educación básica ubicados en las colonias Fuentes del Valle y 

Solidaridad Tercera Sección, para invitar a madres jóvenes a participar en el proyecto. 

-Mujeres líderes de la Colonia Sierra de Guadalupe. 

4. Generación de Capital Social.- Derivado de la visitas realizadas por la Coordinadora del 

proyecto se logró generar capital social con las siguientes instituciones. 

-DIF Fuentes del Valle, en donde se llevaron a cabo tres talleres de habilidades 

socioemocionales para el emprendimiento. La administradora de este centro brindo todas 

las facilidades, así como el espacio y los requerimientos de mobiliario que se le solicitó. 

-Centro de Desarrollo Comunitario Lázaro Cárdenas, en donde se llevaron a un taller de 

habilidades socioemocionales para el emprendimiento y el taller de Elaboración de Plan de 

Negocios. La administradora de este centro brindo todas las facilidades, así como el 

espacio y los requerimientos de mobiliario que se le solicitó. 

-También se logró la participación del M. en A. Armando Enrique Juárez Valencia, docente 

de la División de Administración de la UPVM quien colaboró en la elaboración del  Manual 

de Plan de Negocios para Jóvenes. 

5. Reuniones informativas.- Con posterioridad a las actividades de difusión, visitas y 

generación de capital social, y antes de iniciar actividades cada uno de los grupos de 

participantes, se realizaron reuniones informativas para aquellas mujeres jóvenes 

interesadas en incorporarse a las actividades del proyecto que tuvieran alguna duda y/o 

inquietud. Es importante indicar que estas reuniones informativas no estaban 

contempladas ni comprometidas en el proyecto, sin embargo sirvieron para generar 

confianza y abrir un canal de comunicación con las mujeres interesadas en participar. 

                                                           
5
 Es importante comentar que se cuenta con evidencia a través de oficios recibidos de cada una de las visitas 

realizadas en el marco del proyecto. 
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2.2 Talleres de habilidades socioemocionales para el emprendimiento. 

Como se anotó líneas arriba, el objetivo de los talleres de habilidades socioemocionales para el 

emprendimiento fue desarrollar en mujeres jóvenes competencias y habilidades 

socioemocionales con las cuales puedan empoderarse en todos los ámbitos de acción. En 

este sentido algunos de los temas que se trabajaron y revisaron con las beneficiarias en estos 

talleres fueron: la autoconciencia, el autoreconocimiento, la autopercepción, la escucha activa, la 

asetividad, el comportamiento prosocial, el pensamiento crítico, competencias para el 

emprendimiento, entre otros, que les permitieron a las asistentes conocerse y desarrollar 

herramientas para fortalecer su autoestima y su capacidad de agencia. 

Se implementaron cuatro talleres, cada uno consto de tres sesiones de cuatro horas, en total cada 

taller tuvo una duración de 12 horas. En los talleres se elaboraron diferentes productos, entre los 

que destacan dibujos sobre proyecto de vida personal, reflexiones personales sobre las redes de 

apoyo con las que cuentan, pastel de emociones, ejercicios y test para evaluar el manejo de las 

emociones. 

En la tabla 2 se pueden checar las fechas y los lugares en donde los grupos de beneficiarias 

tomaron cada uno de los talleres de habilidades socioemocionales para el emprendimiento: 

Tabla 2. Fechas talleres de HSE. 

Grupo Lugar Fecha Horario 

COJETAC 1  
DIF Fuentes del Valle 

16, 17 y 18 de junio  
9:30 a 13:30 COJETAC 2 24, 25 y 26 de junio 

COJETAC 3 13, 14 y 15 de julio 

 
COJETAC 4 

Centro Comunitario 
Lázaro Cárdenas 

 
03, 04, 05 de agosto 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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2.3 Talleres de Artes Gráficas (Sand Blast y Serigrafía) 

Para el caso de los talleres de artes gráficas, el objetivo principal que buscaron fue impulsar 

procesos de capacitación para el trabajo en serigrafía y sandblast dirigidos a mujeres 

jóvenes para que desarrollen su agencia económica y por supuesto para que estuvieran en 

la posibilidad de generar procesos de autonomía económica a través de ejercer dichos 

oficios. Algunos de los temas que se vieron, fueron para el caso de serigrafía: recuperación 

y emulsionado de marcos, revelado de positivos, impresión en varios materiales. Mientras 

que para el caso del sandblast algunos de los temas vistos fueron: uso de la maquinaría, 

depilación de marcarillas, devastación de productos con la técnica de sandblast, acabado 

de productos. 

Se impartieron cuatro talleres de serigrafía, cada uno tuvo cuatro sesiones de cinco horas 

cada uno, al final cada una de las participantes estuvo en capacitación de serigrafía un 

total de 20 horas. Dentro de los productos que generaron las beneficiarias se pueden 

mencionar playeras, bolsas, gorras así como papelería fina. 

En la tabla 3 se pueden checar las fechas y los lugares en donde los grupos de beneficiarias 

tomaron cada uno de los talleres de serigrafía: 

Tabla 3. Fechas talleres de serigrafía. 

Grupo Lugar Fecha Horario 

COJETAC 1  
Centro de 

Capacitación COJETAC 

22, 23, 24 y 25 de junio  
9:00 a 14:00 COJETAC 2 06, 07, 08 y 09 de julio 

COJETAC 3 21, 22, 23 y 24 de julio 

COJETAC 4 11, 12, 13 Y 14 de agosto 
 

Fuente. Elaboración propia. 
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Para el caso del sandblast, se impartieron cuatro talleres, cada uno de tres sesiones de 

cuatro horas, en total cada beneficiaria recibió 12 horas de capacitación en sandblast. Los 

productos más desacatados generados por las beneficiarias con la técnica del sandblast 

fueron tazas, vasos, productos con materiales reutilizables y reconocimientos en vidrio.  

Es importante comentar que tanto para los talleres de serigrafía como para los de 

sandblast, se elaboró y entrego el “Manual para los talleres de Serigrafía y Sansblast” en el 

cual se proporcionaba información relevante para que las mujeres jóvenes beneficiarias 

tuvieran información pertinente y necesaria para el ejercicio del oficio.  

En la tabla 4 se pueden checar las fechas y los lugares en donde los grupos de beneficiarias 

tomaron cada uno de los talleres de sandblast: 

Tabla 4. Fechas talleres de sandblast. 

Grupo Lugar Fecha Horario 

COJETAC 1  
Centro de 

Capacitación COJETAC 

26, 29 y 30 de junio  
10:00 a 14:00 COJETAC 2 01, 02 y 03 de julio 

COJETAC 3 16, 17 y 20 de julio 

COJETAC 4 06, 07 y 10 de agosto 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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2.4 Taller de Elaboración de Plan de Negocios para Jóvenes 

Par el caso de este taller, es importante comentar que fue una opción de capacitación que no era 

obligatoria para las mujeres jóvenes participantes en este proyecto, en este sentido se presentó 

como un taller opcional para aquellas participantes que estuvieran pensando impulsar procesos de 

creación de empresas y/o cooperativas juveniles. 

El objetivo del taller fue impulsar en mujeres jóvenes el interés por iniciar empresas y/o 

cooperativas donde pudieran llevar a la práctica, lo aprendido en los talleres. En este sentido 

también se buscó acercar información en torno a los programas de apoyo que existen para las 

emprendedoras.  

El taller de elaboración de plan de negocios se llevó a cabo en dos sesiones, cada una de 4 horas, 

en total se les capacitó 8 horas. Es importante comentar que más que una capacitación a 

profundidad sobre el tema, se les dieron elementos básicos para despertar en ellas el interés por 

iniciar su plan de negocios. En este punto también es importante comentar que para esta actividad 

se elaboró el “Manual de Plan de Negocios para Jóvenes. 5 elementos básicos en todo Plan de 

Negocios”6, para el cuál se llevó a cabo una sesión con jóvenes estudiantes universitarios para 

“conocer la opinión de gente joven y particularmente de mujeres ubicadas en el rango etario de 

entro los 17 y 24 años sobre el tema del emprendimiento empresarial y particularmente acerca de 

la herramienta Plan de Negocios” (García-García & Juárez-Valencia, 2015, pág. 1).  

En la tabla 5 se pueden checar las fechas y el lugar en donde se llevó a cabo el taller de 

Elaboración de Plan de Negocios: 

Tabla 5. Fechas talleres de Plan de Negocios. 

Grupo Lugar Fecha Horario 

COJETAC 5 Centro Comunitario 
Lázaro Cárdenas. 

13 y 14 de octubre 9:30 a 13:30 

 
Fuente. Elaboración propia. 

                                                           
6
 El Manual se puede descargar directamente desde la página de la organización www.cojetac.org.mx  

http://www.cojetac.org.mx/
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En este sentido es importante comentar que las mujeres jóvenes que tomaron los cuatro talleres 

estuvieron en capacitación por 52 horas, mientras que aquellas beneficiarias que no tomaron el 

taller de plan de negocios, el cual era opcional, tuvieron 44 horas de capacitación. 
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2.5 Indicadores de Medición de Actividades 

Para presentar los indicadores que se cumplieron, recuperaremos algunos datos cuantitativos de 

bases de datos de asistencias y  encuestas levantadas a las mujeres jóvenes participantes, que 

permiten observar más a detalle los resultados vistos desde las beneficiarias. 

a) Asistencia de mujeres jóvenes beneficiarias. 

El primer elemento a destacar refiere al interés que hubo por parte de mujeres para incorporarse 

a las actividades de trabajo del proyecto. En este sentido, tuvimos más de 60 solicitudes para 

participar de parte de mujeres de diversas edades y de diferentes municipios del Estado de 

México. Es importante comentar que la participación en las actividades del proyecto estaba 

condicionada en tres aspectos: 1) que tuvieran una edad contemplada entre los 15 a 29 años; 2) 

que residieran en el municipio de Tultitlán; 3) que tuvieran disponibilidad de tiempo para asistir a 

cuando menos los tres talleres obligatorios. Con base en los requisitos antes indicados, se 

registraron en total, 43 mujeres jóvenes. 

En la gráfica 1 se puede observar los porcentajes de edad de las mujeres jóvenes participantes.  

Gráfica 1. Porcentajes de edades de mujeres participantes. 

 

Fuente. Elaboración propia con información del Directorio de Beneficiarias del Proyecto. 

Por otro lado, en cuanto a los roles que las mujeres jóvenes participantes  desempeñan en su vida 

cotidiana, los datos que proporciona la gráfica 2 muestran que el 71% de las participantes no 

estudia, solamente lo hace el 29%, mientras que la gráfica 3 nos indica que el  14 % de mujeres 

jóvenes participantes se encontraba laborando, mientras que el 86% de las mismas, no tenía un 

puesto laboral. 
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Estos datos son interesantes en función de que permiten evidenciar que en una mayoría, las 

mujeres jóvenes participantes no estaban insertas en procesos educativos y tampoco laborales, lo 

que las colocaba en una posición de vulnerabilidad social alta en función de que están en 

contextos de dependencia económica y de desafiliación institucional, lo cual limita la posibilidad 

de tomar decisiones propias y autónomas. 

Gráfica 2. Porcentajes de edades de mujeres participantes que estudian. 

 

 
 

Fuente. Elaboración propia con información del Directorio de Beneficiarias del Proyecto. 

 

 

Gráfica 3. Porcentaje de mujeres participantes que trabajan. 

 

 
 

Fuente. Elaboración propia con información del Directorio de Beneficiarias del Proyecto. 
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En este orden de ideas, la información contenida en la gráfica 4 nos permite tener un referente de 

cuál era la  ocupación principal de las mujeres jóvenes beneficiarias. Con base en lo anterior, se 

puede observar que la mitad de las participantes desarrollaban ocupaciones vinculadas al hogar, 

las cuales, como bien se sabe, en su gran mayoría carecen de alguna remuneración económica. 

Por otro lado, solamente el 21% de las participantes trabajaba, destacándose que sólo el 5% de las 

mismas se identificaba como desempleada. 

Gráfica 4. Ocupación principal de las mujeres beneficiarias. 

 

 

Fuente. Elaboración propia con información del Directorio de Beneficiarias del Proyecto. 

Dos últimos datos recuperamos del diagnóstico levantado a las mujeres jóvenes participantes en 

este proyecto. El primero refiere al estado civil y el segundo a su escolaridad. En cuanto al 

primero, los datos que se pueden  observar en la gráfica 5 nos indican que el 65% de las mujeres 

participantes eran solteras, el 26% estaban en una relación de unión libre, mientras que sólo el 9% 

eran casadas. Cabe mencionar que con datos obtenidos del diagnóstico levantado a las 

beneficiarias, el 50% de las mismas reporta tener cuando menos un hijo(a),  esto indica que tiene 

una responsabilidad familiar directa que requiere de estrategias de generación de ingresos 

económicos. 

Por otro lado, en cuanto su escolaridad, en la gráfica 6 se puede observar que la gran mayoría de 

las mujeres participantes tenían un promedio de estudios de 10 años, esto se indica con base en 

que la mitad de las beneficiarias reportan haber estado, aunque no concluido, el nivel medio 

superior. En este orden de ideas también destaca el dato respecto a que hubo mujeres jóvenes 

que aún y cuando contaban con estudios universitarios, estaban buscando obtener una 

capacitación para el trabajo que les permitiera contar con elementos formativos extras para 

insertarse al mercado laboral. 
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Gráfica 5. Estado civil de las mujeres participantes. 

 

Fuente. Elaboración propia con información del Directorio de Beneficiarias del Proyecto. 

 

Gráfica 6. Escolaridad de las mujeres participantes. 

 

Fuente. Elaboración propia con información del Directorio de Beneficiarias del Proyecto. 

Por último, en la tabla 6 se puede observar los porcentajes de asistencia para los talleres de 

desarrollo de habilidades socioemocionales, serigrafía, sandblast y elaboración de plan de 

negocios, en este sentido, hay que recordar que el último taller era opcional.  
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Tabla 6. Asistencia de mujeres jóvenes beneficiarias. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

% 

AsistenciaS1
% 

Asistencia

% 

Asistencia

% Asistencia 

Final

% Asistencia 

Final

1 Mayra  Nieto 100 100 100 100 -

2 Luisa  Vargas 100 100 100 100 -

3 Carolina Rojas 100 100 100 100 -

4 Cielo Elizalde 100 100 100 100 -

5 Fabiola Romero 100 100 100 100 -

6  Karen Hernández 100 100 100 100 -

7 Magali Abigail 100 100 100 100 -

8 Monserrat Hernández 67 100 100 90 -

9 Maidaly Austria 100 100 100 100 -

10 Sarai Austria 100 100 100 100 -

11 Franscisca Navarro 100 100 100 100 -

12 Alondra Romualdo 100 100 100 100 -

13 Vanessa Melchor 100 100 100 100 -

14 Oralia Vallejo 100 67 100 90 100

15 Yoselin Chávez 100 100 100 100 -

16 Erandi Aguilar 100 100 75 90 -

17 Belen Cruz 100 100 100 100 -

18 Teresa Campuzano 100 100 100 100 100

19 Karen López 100 100 75 90 100

20 Nayeli Corona 33 0 0 10 -

21 Rosario Ledezma 100 100 100 100 -

22 Monsserrat Sánchez 100 100 100 100 -

23 Maricarmen Martínez 100 67 100 90 100

24 Veronica Ledezma 100 100 100 100 -

25 Nayeli Molina 100 67 100 90 -

26 Clara  Pérez 100 100 100 100 -

27 Nohemi Espinosa 100 100 100 100 -

28 Saray Júarez Ortz 100 100 100 100 100

29 Daniela Fuentes 100 100 100 100 -

30 Mayra  Pérez 100 100 100 100 100

31 Diana Manjarrez 100 100 100 100 100

32 Olivia Silvestre 100 100 100 100 -

33 Reyna Matínez 100 100 100 100 -

34 Ana  Vega 100 67 75 80 -

35 Irene Ojeda 100 100 100 100 -

36 Erika Ojeda 100 100 100 100 -

37 Jessica Piedras 100 67 0 50 -

38 Ingrid Martínez 100 100 75 90

39 Mariana Aldana 100 100 100 100 100

40 Guadalupe Salazar 67 100 100 90 100

41 Marlene Hernández 67 100 100 90 -

42 Cecilia Gómez 100 0 0 30 -

43 Dulce Cruz 0 0 25 10 -

TPN 

(Opcional)

Nombre

THSE TSB TS
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b) Test, manejo de emociones7 

Una de las actividades que más tuvo impacto en las mujeres jóvenes beneficiarías fue el debate en 

torno a un test sobre manejo de emociones que se llevó a cabo en el taller de desarrollo de 

habilidades socioemocionales. Dicho test tenía por objetivo que las participantes identificaran cuál 

era su actitud ante situaciones específicas que todas/os enfrentamos. Presentamos una lista de las 

respuestas más destacas a las preguntas que venían en el test para exponer los resultados que 

encontramos en términos agregados. 

1. Cuando me siento triste, deprimida o simplemente con pocos ánimos.  

Para esta reflexión en una mayoría del 48% indicó que “salía a la calle e intentaba distraerse”. Es 

decir, buscan manejar sus emociones a través de una distracción, lo cual es muy bueno en 

términos de identificación de la situación que enfrentaron. 

 

2. Cuando no me encuentro bien a nivel emocional… 

Para este cuestionamiento las mujeres participantes en un 60% indicaron que “comprenden el 

porqué de su malestar”. La respuesta indica que en una mayoría saben identificar sus emociones y 

por ende tomar decisiones de manera asertiva, no obstante 4 de cada 10 participantes aún no 

tienen esta capacidad. 

 

3. Entiendo a mis emociones como… 

Para esta indagatoria el mayor porcentaje presentado con un 63% refería a “mis conocidas, pues 

dependiendo de la ocasión me ayudan o no”. Este dato también es interesante en función de que 

deja ver la importancia que las emociones tienen para cualquier ser humano, aspecto que es de 

primer nivel en función de que dichas emociones inciden en todos los aspectos de nuestra vida 

personal y social. Son parte inherente de nuestro ser. 

 

4. Cuando le doy demasiadas “vueltas a la cabeza”… 

Ante esta pregunta, en un 83% las participantes indicaron que “intentan encontrar una solución a 

aquello que les preocupa”. Aquí se puede ver que 8 de cada 10 mujeres se ponen manos a la obra 

en torno a las cuestiones que les “afectan”, es decir, al identificar la situación y las emociones 

relacionadas al mismo, buscan la solución inmediata. 

 

Visto a grandes rasgos algunas de las preguntas, podemos indicar que al menos dos del total de las 

participantes manifestaban ausencia de manejo emocional; por otro lado, 15 de las mujeres 

participantes contaban con identificación y manejo de emociones con nivel básico, mientras que 

aproximadamente unas 23 mujeres participantes reflejaron tener bien identificadas sus 

emociones, pero aún con deficiencia para tener buen manejo de las mismas, en este orden de 

ideas, sólo una de las participantes contaba con una total identificación y manejo de emociones, 

de acuerdo a la información que proporciona el test de resultados. 

 

                                                           
7
 El test utilizado fue el intitulado “¿Sabes majar tus emociones?”. 
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c) Encuestas de satisfacción 

Por otro lado, se levantaron encuestas de satisfacción que buscaron conocer la percepción de las 

mujeres jóvenes beneficiarias en torno a los talleres que se proporcionaron. A continuación 

compartimos algunos de los resultados obtenidos. 

Para el caso del taller de habilidades socioemocionales8, la evaluación que proporcionaron las 

mujeres jóvenes beneficiarias en cuanto al contenido del taller indica en términos generales que 

fue bueno. 

Tabla 7. Sobre el contenido del curso y materiales del taller de HSE. 

PORCENTAJES 

  

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

Bueno 85 80 88 88 88 93 93 93 95 90 90 85 

Regular 10 13 5 5 10 5 5 5 5 10 10 15 

Malo 0 2.5 2.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Fuente. Elaboración propia con información de Encuesta de Satisfacción taller de HSE. 

 

Por otro lado para el mismo taller, pero en cuanto al conocimiento y capacidad de la facilitadora 

de proporcionar y transmitir la información contenida en el taller, la calificación que 

proporcionaron las beneficiarias también fue de bueno. 

Tabla 8. Sobre la facilitadora del taller de HSE. 

PORCENTAJES 

  

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

P5 P6 P7 P8 P5 P6 P7 P8 P5 P6 P7 P8 

Bueno 88 88 90 83 80 93 93 88 88 95 95 85 

Regular 7.5 7.5 5 13 18 5 5 10 13 5 5 15 

Malo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Fuente. Elaboración propia con información de Encuesta de Satisfacción taller de HSE. 

 

 

 

                                                           
8
 Se anexa formato de evaluación. 
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Mientras que para el mismo taller, en cuanto a la organización del mismo, la calificación que más 

sobresale proporcionada por las mujeres participantes  fue de bueno. 

 

Tabla 9. Sobre la Organización del taller de HSE. 

 

Porcentajes 

  

Sesión 1 Sesión 2 
Sesión 

3 

P9 P10 P9 P10 P9 P10 

Bueno 82.5 95 85 97.5 90 100 

Regular 12.5 0 12.5 0 10 0 

Malo 0 0 0 0 0 0 
 

Fuente. Elaboración propia con información de Encuesta de Satisfacción taller de HSE. 

 

En lo que toca al taller de sandblast9, la evaluación que proporcionaron las mujeres jóvenes 

beneficiarias en cuanto al contenido del taller indica en términos generales que fue bueno. 

Tabla 10. Sobre el contenido del curso y materiales del taller de sandblast. 

PORCENTAJES 

  

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

Bueno 93 90 83 95 85 80 85 90 93 90 90 93 

Regular 5 7.5 15 2.5 13 18 13 7.5 5 7.5 7.5 5 

Malo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Fuente. Elaboración propia con información de Encuesta de Satisfacción taller de sandblast. 

Por otro lado para el mismo taller, pero en cuanto al conocimiento y capacidad del facilitador de 

proporcionar la información  del taller, la calificación que proporcionaron las beneficiarias también 

fue de bueno. 

Tabla 11. Sobre el facilitador del taller de sandblast. 

 

PORCENTAJES 

  

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

P5 P6 P7 P8 P5 P6 P7 P8 P5 P6 P7 P8 

Bueno 90 88 90 93 85 80 85 90 93 88 90 95 

Regular 7.5 10 7.5 5 13 18 13 7.5 5 10 7.5 2.5 

Malo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Fuente. Elaboración propia con información de Encuesta de Satisfacción taller de sandblast. 
                                                           
9
 Se anexa formato de evaluación. 



 

29 
 

Mientras que para el mismo taller, en cuanto a la organización del mismo, la calificación que más 

sobresale proporcionada por las mujeres participantes  fue de bueno. 

Tabla 12. Sobre la organización del taller de sandblast. 

PORCENTAJES 

  

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

P9 P10 P9 P10 P9 P10 

Bueno 92.5 97.5 90 95 92.5 95 

Regular 5 0 5 2.5 5 2.5 

Malo 0 0 2.5 0 0 0 
 

Fuente. Elaboración propia con información de Encuesta de Satisfacción taller de sandblast. 

 

En lo que toca al taller de serigrafía10, la evaluación que proporcionaron las mujeres jóvenes 

beneficiarias en cuanto al contenido del taller indica en términos generales que fue bueno. 

Tabla 13. Sobre el contenido y materiales de trabajo del taller de serigrafía. 

PORCENTAJES 

  

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

Bueno 93 88 88 93 93 88 85 93 80 75 88 95 95 88 88 95 

Regular 5 10 10 2.5 5 10 10 5 18 20 10 2.5 2.5 7.5 10 2.5 

Malo 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 2.5 0 0 
 

Fuente. Elaboración propia con información de Encuesta de Satisfacción taller de serigrafía. 

Por otro lado para el mismo taller, pero en cuanto al conocimiento y capacidad del facilitador de 

proporcionar la información  del taller, la calificación que proporcionaron las beneficiarias también 

fue de bueno. 

Tabla 14. Sobre el facilitador del taller de serigrafía. 

 

PORCENTAJES 

  

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

P5 P6 P7 P8 P5 P6 P7 P8 P5 P6 P7 P8 P5 P6 P7 P8 

Bueno 90 93 90 98 90 85 90 95 90 85 85 90 95 85 82.5 95 

Regular 7.5 2.5 7.5 0 7.5 13 7.5 2.5 7.5 13 7.5 7.5 2.5 13 15 0 

Malo 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2.5 
 

Fuente. Elaboración propia con información de Encuesta de Satisfacción taller de serigrafía. 
 

                                                           
10

 Se anexa formato de evaluación. 
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Mientras que para el mismo taller, en cuanto a la organización del mismo, la calificación que más 

sobresale proporcionada por las mujeres participantes  fue de bueno. 

Tabla 15. Sobre la organización del taller de serigrafía. 

PORCENTAJES 

  

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

P9 P10 P9 P10 P9 P10 P9 P10 

Bueno 87.5 92.5 87.5 95 87.5 95 87.5 95 

Regular 10 2.5 10 2.5 10 2.5 10 2.5 

Malo 0 2.5 0 0 0 0 0 0 
 

Fuente. Elaboración propia con información de Encuesta de Satisfacción taller de serigrafía. 

 
Los datos que se presentan en las evaluaciones realizadas por las mujeres participantes dejan ver 

que los talleres  estuvieron organizados e impartidos de forma correcta, no obstante lo anterior, 

hay datos que también dejan ver que es fundamental entrar en un proceso de mejora continua 

para perfeccionar y mejorar la calidad de los talleres que se proporcionan. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 Resultados alcanzados. Cumplimiento de metas. 

En cuanto a los resultados alcanzados en el proyecto se puede indicar que se cumplieron en su 

totalidad, tal como se puede observar en la tabla 16. 

Tabla 16. Resultados alcanzados del proyecto. 

Descripción Meta 
comprometida 

Meta 
cumplida 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Reuniones de preparación de 
talleres contemplados en el 

proyecto. 

 
15 

 
15 

 

100 

Emisión de carteles de difusión de la 
convocatoria del proyecto. 

 
50 

 
50 

100 

Visitas a instituciones relacionadas 
con el proyecto. 

 
8 

 
22 

100 

Talleres en desarrollo de habilidades 
socioemocionales 

 
4 

 
4 

100 

Talleres de serigrafía  
4 

 
4 

100 

Talleres de sandblast  
4 

 
4 

100 

Taller de Plan de Negocios  
1 

 
1 

100 

Actividades de comercialización de 
productos elaborados por 

beneficiarias 

 
9 

 
15 

 
100 

 
Monitoreo de actividades realizadas 

por las mujeres participantes. 

 
16 

 
20 

 
100 

 
Reuniones de acompañamiento en la 
elaboración de plan de negocios de 

las mujeres participantes. 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

100 

 
Mujeres jóvenes participantes. 

 
40 

 
40 

 
100 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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3.2 Desarrollo de competencias para el trabajo 

Uno de los aspectos fundamentales que aportaron elementos para diseñar e implementar el 

presente proyecto, fue sin duda, la poca oferta de capacitación para el trabajo que existe en 

Tultitlán, Estado de México. Con información recabada en proyectos anteriores, se pudo 

corroborar que las ofertas en términos de políticas públicas juveniles son muy pocas (García-

García & Rosas-Longoría, 2012), en este orden de ideas, las que existen se enfocan a fomentar 

actividades deportivas y culturales, dejando las cuestiones de formación de competencias 

laborales en el olvido, cuestión no menor si hacemos casos a las observaciones en torno a los 

patrones de inserción de los jóvenes al trabajo que se presentan actualmente, entre los que 

destacan: la intermitencia y la precariedad (Guerra-Ramírez, 2009). 

En función de lo anterior, una de las premisas sobre las que descanso el proyecto fue impulsar 

estrategias que permitieran generar competencias laborales en mujeres jóvenes, las cuales se 

alejaran de las ofertas tradicionales que gran cantidad de instituciones dirigen a mujeres, entre las 

destacan: bordado, tejido, tecnologías para el hogar, cocina, manualidades, entre otras, y que les 

permitieran las potencialidades productivas que muestran las poblaciones juveniles y que les 

permitan adaptarse a los procesos de modificación de las formas e inserción al trabajo que 

caracterizan al siglo XXI (García Canclini, 2013).  

Por tal motivo, lo que se promovió en materia de capacitación para el trabajo fueron opciones de 

formación, que tradicionalmente están dirigidas a hombres, lo anterior con la intención de romper 

y cuestionar la asignación de roles y estereotipos de género tradicionales que también se 

presentan al momento de ofertar capacitaciones. Con base en esta idea, las capacitaciones para el 

trabajo que se ofrecieron fueron en serigrafía y sandblast, las cuales buscaban en términos 

prospectivos impulsar trayectorias educativo-laborales exitosas. 

En cuanto a la formación de competencias laborales para la serigrafía, a las mujeres jóvenes 

participantes se les enseño entre otras cuestiones a: recuperar marcos de serigrafía, manejar 

tintas y solventes necesarios para esta técnica, emulsionar y revelar marcos, poniendo atención a 

los tiempos necesarios que se requieren para no velarlos, imprimir en diferentes materiales, así 

como a utilizar la maquinaria pesada requerida y necesaria para la generación de productos en 

serigrafía11. 

 Por otro lado, para el caso del oficio de sandblast, las competencias laborales que se les 

compartío a las mujeres jóvenes participantes fueron: utilización adecuada de la cabina de 

sandblast y de compresor, maquinaria fundamental para la generación de productos, 

enmarcarillado de productos, devastación y técnica de satinado de productos, des-enmascarillado 

y presentación de productos elaborados en sandblast. 

                                                           
11

 Es importante comentar que dentro del presupuesto proporcionado para la implementación de este 
proyecto se encontraba una parte destinada a la compra de maquinaria de serigrafía y sandblast. 
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Con estás competencias, las mujeres jóvenes participantes estuvieron en la posibilidad de generar 

producción propia que les ha permitido estar obteniendo recursos económicos para satisfacer sus 

necesidades más inmediatas. 

3.3 Empoderamiento Económico de Mujeres Jóvenes. 

Actualmente uno de los problemas que las sociedades siguen enfrentando es la discriminación que 

prevalece en diferentes ámbitos de acción entre mujeres y hombres. Si bien es ciertos que cifras 

de diferentes instituciones han demostrado que en aspectos como la educación las brechas entre 

los sexos se han disminuido, no sucede así con otros aspectos de la vida social. 

En este orden de ideas, para el caso del acceso a puestos de representatividad política, se han 

tenido que impulsar normatividades que obligan a los institutos políticos a proporcionar la misma 

cantidad de candidaturas a mujeres y hombres12, cuestión que si no se realizará generaría que las 

brechas en términos de representatividad política entre los sexos siguieran presentándose. 

Ahora bien, con base en lo anterior, una de las metas en términos cualitativos que buscó el 

proyecto, fue impulsar el agenciamiento, empoderamiento y autonomía económica de las mujeres 

jóvenes participantes, en este sentido, la creación de competencias coadyuvo en mucho a 

fortalecer estos procesos en las mujeres participantes. 

Si entendemos el empoderamiento económico de las mujeres jóvenes como la capacidad de 

generar autonomía y libertad económica respecto al cónyuge o bien algún familiar directo, el 

proyecto fortaleció ampliamente el empoderamiento, ya que son varias las mujeres jóvenes 

participantes, que a través de la creación de productos en serigrafía y sandblast actualmente están 

generando ingresos propios, derivado de su esfuerzo y dedicación, lo cual les permite posicionarse 

como actrices estratégicas de su vida y la de sus familias.  

 

                                                           
12

 Estamos conscientes de las “estrategias” que implementan los institutos políticos para simular una 
paridad de candidaturas entre mujeres y hombres, que ocasiona que a las mujeres se les proporcionen 
distritos o puestos políticos que difícilmente pueden ser ganados por el partido que le asigno la candidatura. 
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3.4 Propuestas de negocios elaboradas por mujeres jóvenes 

Otro elemento que destaca por su importancia en el fortalecimiento del empoderamiento de las 

mujeres jóvenes participantes en el proyecto, es sin duda las propuestas de planes de negocios 

que se elaboraron derivado del taller de la misma temática. 

En este sentido, el taller de elaboración de plan de negocios como bien se indicó líneas arriba, 

buscó que las mujeres jóvenes participantes que tuvieran la intención de iniciar empresas y/o 

cooperativas tuvieran los elementos teóricos y administrativos para plasmar una propuesta de 

negocios, la cual, no solamente proporcionará elementos teóricos, administrativos y 

organizacionales para fortalecer su idea, sino también fuera un documento que pudiera en algún 

momento presentar a instancias competentes para obtener financiamiento. 

A partir de lo antes anotado, una de las actividades que se llevó a cabo con posterioridad al taller 

de elaboración de plan de negocios, fue darles seguimiento y asesoría a mujeres jóvenes que 

siguieron trabajando su propuesta de negocios, con la finalidad de ir perfeccionando y 

desarrollando dicho plan de negocios. 

Hasta el momento del cierre formal de actividades del proyecto, seis mujeres jóvenes están 

desarrollando sus respectivos planes de negocios. Las ideas de negocio que actualmente están en 

desarrollo son: imprenta; taller de sublimación; productos artesanales; recuerdos para eventos 

sociales; encuadernación; cultura de belleza y productos elaborados con sandblast. 
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3.5 Experiencias Adquiridas13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Invitamos al lector(a) a revisar las experiencias de las mujeres jóvenes participantes las cuales se 
encuentran en nuestro canal de youtube. 

“Aprendiendo y Emprendiendo” ha sido un proyecto que represento un enorme 

reto tanto para la Organización como para mi, fue la primera vez qué, para llegar a 

la población beneficiaria se tenía que visitar los espacios públicos donde se 

encuentran las mujeres jóvenes qué, por diversas razones no estudian ni trabajan, 

cabe mencionar qué, los proyectos anteriores donde había sido coordinadora  se 

habían implementado a través de la colaboración con planteles de educación 

medio superior. 

En este orden de ideas, uno de los principales retos a los que me enfrente como 

coordinadora fue generar credibilidad y confianza en las mujeres jóvenes 

interesadas, esto, ante el contexto de violencia de género que prevalece en el país 

y donde el Estado de México ocupa el primer lugar, no obstante lo anterior y 

gracias a una estrategia de comunicación adecuada se pudo generar un  canal de 

comunicación pertinente y por ende forjar confianza en las participantes.  

Considero que el proyecto cumplió en absoluto con una perspectiva de género, al 

romper con los roles y estereotipos de género tradicionales al capacitar a las 

participantes en artes gráficas (serigrafía y sand blast), las cuales se tienen que 

llevar a la práctica a través del uso de maquinaría pesada y uso de solventes, 

evidenciando así que hombres y mujeres somos capaces de realizar las mismas 

actividades siempre y cuando  contemos con las herramientas necesarias. 

Por último quisiera decir que me resulta muy satisfactorio poder decir, lo cual se 

puede demostrar con evidencias fehacientes que de las 40 mujeres capacitadas, al 

menos un 25% está llevando a cabo procesos de emprendiendo empresarial que 

les permite agenciar e independizarse económicamente.  

Sonia Salazar Pérez 
Coordinadora de Proyecto 
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La experiencia que tuve, dando el taller de Habilidades Socioemocionales, fue muy 

grata, conocer chicas de distinta edad, con una historia de vida difícil, pero con 

toda la energía y actitud de vencer los obstáculos las había llevado a decidir 

participar en el curso. 

Ser independientes de sus parejas, quienes en algunos casos ejercían violencia 

hacia ellas, de sus padres, poder cubrir las necesidades de sus hijos/as, ampliar y/o 

mejorar los productos que ellas realizan para incrementar su mercado, eran los 

motivos principales que las llevó a inscribirse. 

En el curso de habilidades socioemocionales se buscó reconstruir el autoconcepto 

que tienen, en varios casos muy empobrecido, reconociéndose como responsables 

de sí mismas, de valorarse, de amarse, de establecer y realizar sus proyectos de 

vida.  Se realizaron actividades donde reconocieron y compartieron sus cualidades, 

habilidades, pensamientos, heridas; escribieron y dibujaron sus recursos 

personales y sueños,  fortaleciendo así su autoestima y autoeficacia.  

Reconocieron la importancia de "ser" para relacionarse con los demás de manera 

sana. de escuchar a las/os otros/as; construyeron un proyecto de vida, analizaron 

las vías para llevarlo a cabo, establecieron fechas para lograrlo. 

Las chicas participaron con entusiasmo, la plática informativa permitió que se 

conocieran, y llegaban al primer día del taller más relajadas. en las primeras 

actividades les era difícil compartir algunos aspectos de su vida que se tocaban en 

las actividades, sin embargo se escuchaban y apoyaban entre ellas, el segundo día 

fue más fácil compartir, el tercer día se trabajó el proyecto de vida. La disposición 

de las chicas permitió que el taller se desarrollara adecuadamente, que 

compartieran y escucharan historias de vida difíciles, creando un ambiente de 

solidaridad entre ellas. 

Para mí fue muy agradable ver la alegría con que participaban, la fuerza que tienen 

para salir de las situaciones difíciles, que durante las actividades contagian a las 

demás. Ser parte de este proyecto ha sido muy enriquecedor para mí, no solo en 

lo profesional, sino en lo personal, ya que me permitió abrir opciones en ellas para 

que reconstruyeran la forma de percibirse en su vida. 

Gracias por invitarme a ser parte de este proyecto que desarrolla capacidades en 

mujeres jóvenes. 

Psi. Reyna Soto Gutiérrez 

 



 

37 
 

 

Participar en el Proyecto Aprendiendo y Emprendiendo fue muy gratificante y enriquecedor en función de 

que las actividades que se llevaron a cabo buscaron, en todo momento, empoderar y agenciar a mujeres 

jóvenes, cuestión que en muchos otros proyectos se deja de lado. En este sentido, mi participación en 

este proyecto estuvo enmarcada en tres actividades: 1) como apoyo a las actividades que se llevaron a 

cabo en todos los talles; 2) como co-autor del Manual de Plan de Negocios para Jóvenes; y 3) como 

facilitador del taller de Elaboración de Plan de Negocios, con el cual se buscó impulsar en las participantes 

el interés por elaborar una propuesta de negocio que estuviera administrativa y conceptualmente bien 

elaborada.  

En función de lo anterior, es importante comentar que todo el proceso del proyecto tuvo como objetivo 

fundamental posicionar representaciones sociales alternas en cuanto a la capacitación y formación de 

competencias para el trabajo dirigidas a mujeres, ya que la estrategia de trabajo que se llevó a cabo en 

este proyecto, fue proporcionar un tipo de capacitación qué, tradicionalmente está pensada y diseñada 

para hombres. Por tal motivo se puede decir que el enfoque de género que se impulsó en este proyecto 

permitió y fortaleció tanto la participación activa de las mujeres jóvenes participantes como su agencia 

económica. 

Víctor Daniel García. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Sánchez Ávila 

Haber participado como facilitador de los talleres de serigrafía y sandblast represento para mí 

una vivencia muy buena ya que pude compartir la experiencia que he adquirido por más de 

diez años como prensista a mujeres que por alguna situación encuentran problemas y 

dificultades para poder desarrollar sus vidas. Además de eso, pude conocer a mujeres que 

tienen ideas y propuestas de negocios muy interesantes, las cuales, desde mi punto de vista, 

pueden llevarse a la práctica, sólo falta oportunidades y espacios para que adquieran 

conocimientos y herramientas necesarias, las cuales se adquieren en los proyectos como el 

que llevamos a cabo. 
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3.6 Sustentabilidad y Replicabilidad Social 

La sustentabilidad del proyecto radica en que con la maquinaria adquirida dentro del proyecto, el 

COJETAC estará en la posibilidad de generar producción a través de las técnicas de serigrafía y 

sandblast, lo que permitirá la obtención de recurso económico para mantener abierto el centro de 

capacitación con el fin de que las mujeres jóvenes beneficiarias puedan seguir practicando y 

produciendo en favor de su economía. 

Aunado a lo anterior, se buscará a través de estrategias administrativas pertinentes, ir 

fortaleciendo la capacidad del taller y del encargado del mismo para que este espacio se vuelva un 

referente geográfico en Tultitlán donde, otras mujeres jóvenes puedan acceder a capacitación 

para el trabajo en artes gráficas. 

En cuanto a la posibilidad de implementar las actividades de este proyecto en otros contextos 

geográficos, así como por otras organizaciones, es decir, su replicabilidad, es importante comentar 

que no habría demasiadas dificultades, en función de lo anterior, tres son las recomendaciones 

que hacemos para que la replicabilidad sea exitosa. 

1.- Las personas que sean seleccionadas como facilitadoras en las actividades del proyecto deben 

de ser amplias conocedoras del tema que están trabajando y por supuesto, tener un excelente 

manejo con grupos juveniles, bajo una perspectiva de juventud. 

2.- Las mujeres jóvenes participantes deben de comprometerse a asistir completamente a las 

actividades que se tengan planeadas dentro del proyecto. 

3.- Se requiere contar con un espacio físico amplio donde tener la maquinaría necesaria para 

fortalecer las competencias para el trabajo, así como tenerlo a disponibilidad de las mujeres 

participantes para que estén continuamente practicando y por supuesto, generando productos 

para comercializar, que les permitan contar con ingresos económicos y así impulsar su agencia y 

autonomía económica. 
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CONCLUSIONES 

Como líneas arriba se ha argumentado, una de las problemáticas más importantes que enfrenta 

actualmente la sociedad mexicana es sin duda, la crisis de empleo decente, crisis que impacta en 

mayor medida sobre la población juvenil. Aunado a lo anterior, para el caso de las mujeres las 

brechas y limitantes que enfrentan respecto a sus pares hombres es mayor, ya que con base en 

información proporcionada por diferentes instancias, siguen enfrentando obstáculos al momento 

de conseguir empleos o bien al ya tenerlo, reciben un salario inferior por realizar la misma 

actividad que un hombre. Los indicadores que se mostraron, que si bien, captan poco y mal el 

fenómeno de la precariedad laboral juvenil (Pérez-Islas, 2010), permiten evidenciar la actual crisis 

de mercado laboral en la cual está inserta gran parte de la población joven. 

Junto a esta crisis del mercado laboral que enfrentan las personas jóvenes a nivel nacional, hay 

que sumar la falta de ofertas públicas municipales dirigidas a la franja poblacional juvenil en todos 

los aspectos, y qué, para el caso de la capacitación para el trabajo, se muestra completamente 

olvidada.  En consonancia con estás dos limitantes que enfrentan las y los jóvenes en el municipio 

de Tultitlán, las actividades que se llevaron a cabo en este proyecto buscaron empoderar y 

agenciar en términos económicos y personales a mujeres jóvenes residentes en el municipio antes 

mencionado. 

Como se pudo observar con la descripción sucinta que se hizo de las actividades implementadas 

en este proyecto, los resultados buscados se consiguieron, y en esto hay que hacer mención qué, 

mucho se debe al compromiso, interés y participación de las mujeres jóvenes interesadas en 

capacitarse en serigrafía y sandblast. Por otro lado, también es importante comentar que gracias a 

las gestiones que realizó la coordinadora del proyecto, se pudo seguir generando y fortaleciendo 

el capital social con el que cuenta el COJETAC, el cual, para el caso del municipio de Tultitlán es 

bastante amplio y reconocido. 

En otro orden de ideas también es importante comentar que gracias a los talleres de habilidades 

socioemocionales, las mujeres jóvenes participantes ahora tienen una percepción mucho más 

fuerte de su propio ser, de su propia identidad, cuestión que les está permitiendo no sólo tomar 

decisiones de manera más asertiva, sino también desarrollar procesos de autonomía y autogestión 

personal, económica y de pareja. 

En cuanto a los talleres de plan de negocios, la propuesta de trabajo actualmente ha impactado de 

forma positiva sobre varias mujeres participantes, ya que actualmente se encuentran 

desarrollando sus propuestas de negocios, las cuales en el corto plazo buscaran concursar para 

algún financiamiento que permita que se empresa inicie actividades. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Formato de Evaluación. 
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