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Resumen. 

Uno de los temas de estudio en materia de juventud más trabajado, es sin duda el 

de las políticas públicas, en función de lo anterior en este trabajo se expone el 

Modelo Ciudadano de Evaluación a Políticas Públicas en torno a temas de 

Juventud2, el cual orienta sus actividades a conocer y evaluar las acciones que 

desde gobiernos municipales se impulsaron para atender las demandas, 

necesidades, exigencias y anhelos de las y los jóvenes.  

En este sentido, el modelo es a la vez, un mecanismo ciudadano donde se 

trabajan las dimensiones (1) informativa y (2) argumentativa de la rendición de 

cuentas gubernamental. 

Se evalúan cinco variables claves en torno a las políticas públicas municipales en 

materia de juventud: 1) presupuesto anual destinado a política públicas de 

juventud; 2) beneficiarios anuales de las políticas públicas juveniles; 3) tipo de 

política(s); 4) enfoque de la(s) política(s); 5) corresponsabilidad. 

En función del objetivo y la materia de evaluación del modelo, se utiliza una 

metodología cualitativa. Las técnicas de investigación empleadas son: la 

investigación documental; el análisis discursivo; el análisis y procesamiento de 

información secundaria de carácter cualitativo (transparencia); el análisis 

comparado; y la entrevista in situ a titulares de instancias de juventud. El ámbito 

geográfico de aplicación del modelo es en tres municipios del Estado de México. 

  

Palabras clave (Tesauro Unesco): Políticas públicas; participación ciudadana; 

jóvenes. 

 

                                                           
2
 En adelante sólo modelo. Para la evaluación del Municipio de Atizapán de Zaragoza se recupera la 

información conseguida por el Soc. Rubén Rosas Longoria. 
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Introducción. 

En México en la actualidad el tema de las y los jóvenes ha cobrado una 

importancia sustancial, lo anterior debido a que con base en datos de la Encuesta 

Nacional de Juventud (IMJUVE, 2010), más del 30% del total de la población en 

México se ubica dentro del rango de edad que la Ley del IMJUVE (Cámara de 

Diputados, 2015), establece como población joven. 

En función de lo anterior, desde los tres órdenes de gobierno se diseñan e 

implementan políticas públicas dirigidas a la población juvenil, las cuales, al menos 

en el discurso, se presentan como cursos de acción administrativos integrales 

orientados a atender las necesidades más inmediatas de dicha franja poblacional. 

No obstante lo anterior, al poner a prueba del escrutinio público dichos cursos de 

acción, en no pocos casos se encuentran lo que se ha denominado “política de la 

improvisación”  (García, Rosas, & Salazar, 2012), las cuales describen programas 

públicos carentes de una planeación básica, de un objetivo claro en torno a 

atender alguna necesidad, demanda o exigencia de la población juvenil y por 

supuesto de mecanismos de evaluación y rendición de cuentas. 

Dado lo anterior, es de suma importancia implementar estrategias desde la 

sociedad civil organizada para monitorear, evaluar y controlar las “acciones” que 

se llevan a cabo por las autoridades en turno. En este orden de ideas, es 

necesario generar procesos de contraloría social que permitan impulsar prácticas 

de rendición de cuentas de los gobernantes hacia los gobernados, que a final de 

cuentas, fortalezcan los mecanismos de control democrático con los que cuenta la 

ciudadanía en cualquier régimen democrático. 

A modo de ejemplo, el Proyecto Evaluación Transversal llevado a cabo por el 

IMJUVE e UNFPA (2011), documentó que en México, para el caso de 106 

intervenciones federales dirigidas a las poblaciones juveniles, 6 de cada 10 

intervenciones analizadas no contaban con mecanismos de evaluación.  
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En consonancia con esta idea, es necesario indicar que lo que se lleva a cabo con 

este modelo ciudadano, son procesos de evaluación en torno a políticas públicas 

juveniles municipales3 a través de acciones de transparencia y rendición de 

cuentas, las cuales se llevan a cabo por un sujeto no estatal. 

Con base en lo anterior, se puede indicar, siguiendo a Krauskopf (2000) que es un 

estudio aplicado4, en función de que su finalidad es contribuir a re-pensar el 

diseño y desarrollo de estrategias programáticas y por supuesto a la evaluación de 

las acciones  públicas orientadas a la franja poblacional juvenil, gracias a que se 

aporta información pertinente para enriquecer la toma de decisiones e identificar 

los problemas que enfrentan las poblaciones juveniles. 

En este sentido, los resultados que se exponen, derivados del estudio de campo, 

dejan ver que en la mayoría de los casos, lo que se presenta como “políticas 

públicas integrales” de impulso al desarrollo de la gente joven, sólo son buenas 

intenciones que se quedan demasiado cortas para atender las demandas, 

necesidades, exigencias y anhelos de las poblaciones juveniles. 

En los tres municipios bajo estudio, lo que se encontró para las políticas públicas 

municipales de juventud fueron más bien acciones públicas desorganizadas, 

inconexas, desarticuladas y poco relevantes para el agenciamiento y 

empoderamiento de las poblaciones juveniles. 

Por tal motivo, se puede decir siguiendo a Bendit (1998), que fueron simples 

“comodines idiomáticos” utilizados por las administraciones locales para tratar de 

evidenciar trabajo dirigido a la gente joven y por supuesto, ubicarse dentro de la 

“moda” administrativa de entender y atender las demandas y exigencias de las 

poblaciones juveniles. 

                                                           
3
 Es necesario comentar que aún y cuando hace falta trabajo en torno a la evaluación de las políticas 

públicas implementadas desde el ámbito público, si existen varias propuestas de evaluación de políticas 
públicas juveniles. En este sentido y como se verá a lo largo del trabajo, cada una de estas propuestas 
descansa sobre metodologías particulares, lo que ocasiona que el campo de la evaluación se caracterice por 
una vitalidad y un desorden a la vez. 
4
 Hay que recordar que la finalidad de este tipo de estudios no es generar conocimiento para un desarrollo 

conceptual del tema, no obstante lo anterior, contribuyen a una mejor comprensión de las realidades 
juveniles.  
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Cabe mencionar que las acciones que se llevaron a cabo en este modelo, 

recuperaron la propuesta metodológica que se utilizó en el año 2012 para realizar 

un ejercicio similar, el cual aportó recomendaciones para las políticas públicas 

locales en materia de juventud5.  

No obstante lo anterior, el actual modelo de evaluación de políticas públicas en 

materia de juventud presenta una propuesta renovada, la cual busca analizar 

cinco variables propias de cualquier política pública de juventud a través de 

indicadores que permitan acercarnos y conocer de forma científica, el impacto y 

los alcances que tuvieron las acciones públicas locales dirigidas a las poblaciones 

juveniles.  

Dicho lo anterior, es necesario indicar que esta propuesta de modelo de 

evaluación de políticas públicas municipales en materia de juventud se suma a las 

propuestas de evaluación que en otros contextos se han impulsado. Entre las que 

destacan las llevadas a cabo por Humberto Abaunza (2011), la realizada por 

Soler, Planas y Fullada (2015), la Estrategia Europea en materia de Juventud 

(2011), la realizada por el Observatorio de Políticas de Juventud de la Provincia de 

Santa Fe, Argentina (2015), la propuesta teórica presentada por Cano (2011) , o 

bien la realizada por Rosas & García (2014) para los mismos municipios que se 

abordan en esta investigación pero que se llevó a cabo hace cuatro años. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 La propuesta metodológica del proyecto de investigación llevado a cabo en el año 2012, fue diseñada por 

el Soc. Rubén Rosas Longoria y por el autor de esta evaluación. La información completa de dicha 
investigación se puede consultar en el libro “Exclusión Juvenil y de Género. Expresiones de una violencia 
velada”. 



 

4 
 

Parte I  

1. Planteamiento del problema. 

Hoy en día, uno de los temas que ha cobrado una importancia sustancial dentro 

de los estudios de la administración púbica, es sin duda, la evaluación del impacto 

de las políticas públicas que se implementan en beneficio de las colectividades. 

En este sentido, se han propuestos modelos y acciones que buscan acercarse y 

conocer cuáles son los resultados medibles, cuantificables y por supuesto  

observables de lo que en el discurso es una de las mejores estrategias para 

atender las problemáticas y necesidades diferenciadas que enfrenta la sociedad, 

esto es, las políticas públicas. 

Para nadie es desconocido que aún y cuando en los últimos años ha habido 

avances en cuanto al tema de la rendición de cuentas de las acciones que llevan a 

cabo las diferentes administraciones públicas municipales, todavía quedan 

muchos retos por atender, ya que las autoridades en turno siguen empleando 

diferentes estrategias para limitar y obstaculizar el derecho de acceso a la 

información pública gubernamental. 

En este mismo orden de ideas, también se puede comentar que si bien hay 

avances en cuanto al diseño y elaboración de las políticas públicas, muchas de 

estas se siguen implementando sin diagnósticos previos, que sustente las 

acciones que se llevan a cabo, es decir, se ejecutan  bajo criterios poco científicos, 

y es que como bien lo indican especialistas en temas de desarrollo local, en los 

municipios aún prevalecen culturas políticas que se caracterizan por una ausencia 

de planeación de las acciones que se llevan a cabo (Ramos-García, 2007). 

Es importante comentar que lo antes anotado aplica para toda la vida municipal, 

esto debido a que se evidencia una precarización amplia en cuanto a aspectos de 

planeación y evaluación municipal, la cual, al menos en el discurso, se traduciría 

en la implementación de acciones públicas racionales, eficaces y eficientes.  
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En este sentido, y no obstante que en México se cuenta con normatividades que 

obligan a las autoridades locales a contar con planes de trabajo, estos por lo 

regular sólo se elaboran para cumplir con los requisitos burocráticos normativos y 

poco encaminan sus objetivos a atender las demandas, necesidades y anhelos de 

las poblaciones (Ramos-García, 2007). 

Derivado de lo antes anotado, gran cantidad de políticas públicas municipales que 

se elaboran para afrontar los problemas locales carecen de aspectos 

administrativos mínimos que les permitan tener impactos positivos. Obviamente al 

no contar con estás especificaciones básicas tampoco ponen atención en 

aspectos como transparencia, rendición de cuentas, evaluación y los más 

importante, eficacia y optimización de recursos.     

El presente modelo busca ser un dispositivo ciudadano que evalúe las políticas 

públicas juveniles municipales, en este orden de ideas, como antecedente hay que 

indicar que esta propuesta de evaluación tuvo un primer ejercicio en el año 2012, 

en el marco del Proyecto de Investigación apoyado por el PCS 2012 del INDESOL 

intitulado “Violencia, Género y Juventud para los municipios de la zona 

norponiente del Estado de México (Tultitlán, Coacalco y Atizapán de Zaragoza)”6, 

la evaluación se realizó en tres municipios mexiquenses y los productos que se 

generaron fueron: 

1. Tres políticas públicas juveniles específicas para cada uno de los 

municipios bajo estudio. 

2. Documento de Divulgación intitulado Exclusión Juvenil y de Género. 

Expresiones de una violencia velada. COJETAC-INDESOL, México, 2012. 

3. Publicación de artículos:  

a) La perspectiva gubernamental sobre las juventudes de Tultitlán, 

Coacalco y Atizapán de Zaragoza. Rayuela. Revista Iberoamericana sobre 

Niñez y Juventud en lucha por sus Derechos, núm. 8, 2013, pp. 220-227.  

                                                           
6
 INDESOL – PCS 2012 Folio no. CS-09-I-VI-071-12. 
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b) Contraloría Social Juvenil: Rendición de cuentas en el Estado de México 

2009-2012. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 

Juventud, vol. 12, núm. 2, julio-diciembre, 2014, pp. 565-581. 

Con base en la utilidad conseguida por la investigación realizada en el año 2012, 

se volvió a aplicar el modelo de evaluación ciudadana de políticas públicas 

municipales en materia de juventud, el cual tiene algunas diferencias con respecto 

al implementado anteriormente. En este sentido, el objetivo general del modelo es 

conocer las acciones públicas relacionadas a poblaciones juveniles que las 

administraciones de tres municipios llevaron a cabo en el trienio 2013-2015. 

 

2. Planeación municipal y políticas públicas juveniles. 

Como se anotó líneas arriba, una de las deficiencias, que a la vez se vuelven 

problemáticas a nivel municipal, es la falta de planeación en cuanto a las acciones 

públicas que se llevan a cabo. Esto impacta de forma negativa en aspectos como 

eficacia en los recursos, entrega de resultados positivos, anquilosamiento de 

estructuras burocráticas, falta de coordinación entre áreas administrativas del 

mismo Ayuntamiento o bien, ausencia de participación de los sectores privado y 

social en el diseño e implementación de políticas gubernamentales. 

Por tal motivo, una de las propuestas que se ha venido impulsando desde hace 

varios años para fortalecer la institucionalidad municipal, es la que refiere a contar 

con planes municipales de desarrollo, los cuales se presentan como una 

herramienta de gestión y  coordinación administrativa para volver eficaz y eficiente 

tanto las acciones públicas como los recursos con los que cuenta un 

Ayuntamiento. 

Para el tema que aborda este modelo de evaluación, lo ideal sería que las 

políticas públicas de juventud estuvieran integradas a los planes de desarrollo 

municipal (Balardini, 2000), ya que con esto se lograría tener una coordinación 

real y eficaz en torno a las acciones públicas dirigidas a las poblaciones juveniles. 
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Ahora bien, si aceptamos la importancia que tiene integrar las acciones públicas 

dirigidas a las poblaciones juveniles en los planes de desarrollo municipales, lo 

cual permitirá generar consensos, coordinación y una articulación ordenada 

(Balardini, 2000), no sólo entre diferentes áreas municipales, sino también entre 

agentes externos, como organizaciones civiles de jóvenes, fundaciones y/o  

empresas, se conseguiría lo que Ramos (2007) llama gestión estratégica 

asociada, la cual permitiría, gestar una alianza estratégica entre organizaciones 

públicas, privadas y sociales sustentada en un diálogo y consenso permanente 

para encaminar sus acciones a generar beneficios de interés público. 

Por tal motivo, es necesario contar con un referente teórico en torno al concepto 

de políticas públicas7 de juventud, ya que a partir de esto podremos “poner a 

trabajar” este modelo de evaluación. 

Antes de enumerar algunas definiciones de política pública de juventud que sirven 

de base conceptual a este Modelo, es importante comentar que en México, las 

políticas públicas de juventud, así como los espacios institucionalizados de 

atención a las poblaciones juveniles tiene sus antecedentes desde los años treinta 

del siglo XX, en este sentido se recomienda revisar el artículo de Marcial (2012) 

donde se recupera de forma histórica y descriptiva el avance de las intervenciones 

que desde el gobierno se han impulsado para atender a las y los jóvenes. 

Una definición basada en el actor social, esto es, en las y los jóvenes, indica que 

“El principal objetivo de una política de juventud es incrementar en los jóvenes la 

capacidad de comportarse como actores sociales, o sea de modificar su entorno 

social para realizar los proyectos personales (Touraine citado en Dávila (2001)). 

Por su parte, el especialista en políticas públicas de juventud Sergio Balardini nos 

proporciona dos definiciones interesantes: 

                                                           
7
 El Modelo que aquí se presenta pone atención a las fases de implementación y evaluación de toda política 

pública. En este sentido y para fines operativos, se siguió la propuesta de Bardach respecto a los pasos para 
el análisis de políticas públicas. 
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Política de juventud es toda acción que se oriente tanto al logro y realización de 

valores y objetivos sociales referidos al periodo vital juvenil, como así también, 

aquellas acciones orientadas a influir en los procesos de socialización 

involucrados (Balardini, 1999, pág. 1). 

La política pública de juventud trata de ir generando las condiciones en las cuales 

los jóvenes puedan realizarse en cuanto tales y, al mismo tiempo, participar en la 

configuración de la sociedad en la que viven (Balardini, 1999, pág. 1). 

Con base en lo anotado en torno a las políticas públicas municipales de juventud, 

es importante recuperar la observación que hace Dávila respecto a que “la suma 

de programas sociales no hacen una política” (Dávila-León, 2001, pág. 11), esto 

es importante en función de que al momento de realizar la evaluación a las 

políticas públicas juveniles de los tres municipios bajo estudio, se logró observar 

que más que políticas públicas juveniles bien estructuradas, que generen 

condiciones materiales y simbólicas para que la gente joven se desarrolle, son 

sólo acciones públicas desarticuladas, inconexas, no integradas a los planes de 

desarrollo municipal y la mayoría de las veces, excluyentes en términos 

demográficos, de las poblaciones juveniles. 

 

3. La Evaluación: transparencia y rendición de cuentas. 

Como punto de partida es necesario dejar plasmado lo que se entenderá por 

evaluación dentro del contexto de las políticas públicas, ya que a partir de esta 

argumentación se irá demostrando la relevancia que tiene la transparencia y la 

rendición de cuentas en el propio proceso de evaluación. 

Aún y cuando existen un conjunto variado de definiciones sobre lo que se puede 

entender por evaluación, recuperamos la propuesta contenida en la Guía de 

Evaluaciones de la AEVAL, en función de que aporta tanto elementos técnicos 

como aspectos sociales que la posicionan como una definición relacional en torno 

al campo político y social, “evaluar es valorar lo público con el fin de transformar lo 
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que no funciona, pero no bajo premisas exclusivamente técnicas sino, también, de 

interlocución social que propicie una cultura de responsabilidad y mejora continua” 

(Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 

Servicios, 2015, pág. 24). 

Indicado lo anterior, es importante comentar que la evaluación se puede realizar 

en cualquier momento de la implementación de la política pública. En este sentido, 

es necesario comentar que  el ejercicio de evaluación que aplicó este Modelo, 

descansó en lo que se conoce como “evaluación retrospectiva” (Browne & 

Wildavsky, 1998), esto es, se estudió, conoció, indagó, investigo e incluso 

cuestionó, lo que los Ayuntamientos bajo estudio realizaron en tres años dirigido a 

la franja poblacional juvenil8. 

Por tal motivo podemos decir que la evaluación requiere ser entendida como un 

proceso que implica una serie de actividades de corte analítico y empírico, el cual 

no debe de buscar una verdad objetiva, única, omnipresente, sino que el objetivo 

del proceso de evaluación es descubrir y describir cuales han sido las acciones 

públicas que han coadyuvado, impulsado, beneficiado o satisfecho alguna 

demanda social. 

En este sentido, algunas de las preguntas evaluativas que fueron pensadas dentro 

del marco de este modelo fueron: 

 ¿Cuánto presupuesto público se invirtió en atención a las poblaciones 

juveniles en cada uno de los municipios bajo estudio? 

 ¿Cuál es el tipo de política pública dirigida a las poblaciones juveniles? 

 ¿Qué enfoque de política pública juvenil prevalece en los municipios bajo 

estudio? 

 Después de su implementación, ¿Cuántos beneficiarios alcanzaron las 

políticas públicas juveniles municipales? 

                                                           
8
 En este punto es necesario comentar que este Modelo de Evaluación también aplica un tipo de “evaluación 

continua” ya que como se ha indicado en apartados anteriores, se aplica por segunda ocasión, buscando 
aportar elementos que le sirvan a los tomadores de decisión (autoridades municipales en turno) para 
mejorar continuamente las acciones públicas dirigidas a las franjas poblacionales residentes de los contextos 
geográficos bajo estudio. 
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 ¿Quién o quienes intervienen en el diseño de las políticas públicas? 

 ¿Existe algún tipo de mecanismo de integración o de corresponsabilidad en 

el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas juveniles 

municipales? 

Por otra parte, hay que indicar que el Modelo que se presenta, evalúa tanto el 

proceso de implementación, como el resultado de las políticas públicas 

municipales en materia de juventud, lo anterior a través de hacer uso de una serie 

de técnicas de investigación que permitieron por un lado:  

a) Acercarnos a conocer  la planeación estratégica de cada una de las 

políticas públicas municipales juveniles implementadas;   

b) Buscar conocer los indicadores y metas generadas por las instancias de 

gobierno derivado de la implementación de las políticas públicas 

municipales juveniles implementadas.  

En función de lo anterior, el esfuerzo que se llevó a cabo con este Modelo, buscó 

aplicar una “evaluación extensa” (Browne & Wildavsky, 1998), en donde se 

combinará el análisis y evaluación tanto del proceso de implementación como de 

los resultados obtenidos. 

Para llevar a cabo el proceso de evaluación y conseguir los resultados esperados,  

se recurrió a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de información 

gubernamental, que en los últimos años se han colocado como referentes de 

primera línea para controlar el accionar del ámbito público.  

Hoy en día las prácticas de transparencia9 y rendición de cuentas han fortalecido a 

los regímenes democráticos, lo anterior en función de que estás prácticas 

                                                           
9
 Recupero la propuesta de Lima (2014) de entender a la transparencia desde un punto de vista 

pluridimensional, en función de que su ejercicio tienen múltiples concreciones en el quehacer público. 
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permiten a la ciudadanía adentrarse y conocer las acciones que los gobiernos en 

turno llevan a cabo, así como el uso que se le da a los recursos públicos10.  

Estás prácticas que han estado fortaleciéndose en los últimos años son parte de 

las innovaciones democráticas que se han venido desarrollado y que han servido 

como dispositivos para que actores no estatales (individuales y/o colectivos) 

participen, incidan y/o controlen las acciones de las(os) servidores públicos y por 

supuestos de las instancias gubernamentales.  

En este tenor, dichas prácticas se posicionan como mecanismos de control 

democrático, las cuales pueden ser ejercidas por cualquier ciudadano en todo 

tiempo11 y en cualquier lugar12 (Isunza & Gurza, 2014).  

Para este Modelo de evaluación, la transparencia se entenderá como un principio 

ético-político que un Estado democrático debe de impulsar y llevar a  la práctica de 

forma cotidiana a través de publicitar y dar a conocer todas las acciones que lleva 

a cabo en función de su ejercicio de poder obediencial13 (Dussel, 2008), al realizar 

lo anterior, la transparencia contribuye a que las instituciones públicas puedan 

corregir aquello con rumbo errado o bien, impulsar y fortalecer las acciones que 

han sido eficaces (Rosas-Longoria & García-García, 2014). 

Por su parte, la rendición de cuentas se puede entender como las prácticas y 

mecanismos que se han creado para controlar las acciones que se llevan a cabo 

dentro del marco del ámbito público, en este sentido es fundamental no olvidar 

mencionar las dos dimensiones que tiene la rendición de cuentas, las cuales son 

utilizadas en el Modelo que aquí se presenta: dimensión informativa y dimensión 

argumentativa (Schedler, 2009). 

                                                           
10

 Se habla de la rendición de cuentas vertical, la cual es llevada por actores no estatales (Schedler, 2009), la 
cual al incorporar aspectos conceptuales de sociedad civil y esfera pública se vuelve una rendición de 
cuentas social (Isunza-Vera, 2006). 
11

 Anteriormente los mecanismos de control solamente se ejercían en los procesos electorales. 
12

 Actualmente las herramientas virtuales permiten que los ejercicios de rendición de cuentas se puedan 
hacer desde cualquier lugar. 
13

 Se recupera la propuesta de Dussel donde se argumenta que las instituciones políticas deben ser ejercidas 
delegadamente por representantes elegidos democráticamente para cumplir con las exigencias de una 
comunidad. 
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En función de lo anterior, se han desarrollado una compleja red de mecanismos y 

dispositivos a través de las cuales la ciudadanía puede acceder a información 

pública. Estos mecanismos, que pueden ser concebidos como espacios 

relacionales,  encuentran su concreción en instituciones que han fortalecido el 

principio democrático de transparencia y la práctica de la rendición de cuentas 

(Isunza-Vera, 2006). 

Para el caso de México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI),  es la instancia pública a 

nivel nacional encargada de velar qué se cumpla el derecho de acceso a la 

información pública gubernamental consagrado en el artículo 6° constitucional, a 

través de una serie de procedimientos legales, administrativos y prácticos. 

Por su parte, a nivel estatal también existen un conjunto de instituciones públicas 

que encaminan sus actividades a fomentar e impulsar –al menos en el discurso- 

los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental.  

Teniendo como base este desarrollo institucional, se ha avanzado en la 

construcción de herramientas digitales que han posibilitado volver más práctico y 

eficiente el principio ético-político de transparencia, lo cual ha agilizado el 

quehacer de las investigaciones en temas de  rendición de cuentas y acceso a la 

información pública. 

Para el caso que ocupa a este Modelo de evaluación, los mecanismos y las 

herramientas de acceso a la información pública gubernamental son 

fundamentales, ya que a través de su uso se ha podido conseguir y corroborar 

información que autoridades municipales publicitan, la cual se ha dirigido a 

atender las demandas14 y anhelos de las y los jóvenes. 

                                                           
14

 Este modelo recupera la propuesta de Torres en el sentido de utilizar el término de demanda en lugar de 
necesidad. Ya que el primero permite evidenciar “una falla, contradicción y/o inoperancia del sistema en 
curso, pero también revela el poder de agencia de los actores…” (Torres-Maestro, 2015, pág. 126). 
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Por tal motivo, los enfoques de rendición de cuentas que se abordan son el 

político, el administrativo (Isunza-Vera, 2006) y el moral (Schedler, 2009). El 

primero en el sentido de que se evalúan los procesos de toma de decisiones de 

las políticas públicas en materia de juventud y el impacto que tuvieron sobre la 

población objetivo; el segundo en función de saber si se cumplieron los resultados 

esperados, si hubo control e indicadores de medición de las acciones 

implementados; mientras que el tercero en base a conocer cuál fue el tipo y 

enfoque que las administraciones municipales le dieron a las políticas públicas 

juveniles.  
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Parte II 

1. Modelo ciudadano de evaluación de políticas públicas municipales en 

materia de juventud. 

El modelo ciudadano de evaluación de políticas públicas municipales en materia 

de juventud, busca ser una herramientas elaborada e implementada desde la 

sociedad civil para evaluar las acciones que desde las administraciones 

municipales se llevan a cabo dirigidas a esta franja poblacional.  

Se busca llevar a la práctica el principio democrático de transparencia, para que a 

corto plazo, las acciones de acceso a la información pública y rendición de 

cuentas que se lleven a cabo “tengan un reflejo social efectivo en las normas y en 

las acciones de las instituciones públicas” (Lima, 2014) municipales encargadas 

de atender a las poblaciones juveniles. 

Es importante indicar que este Modelo tiene como característica particular la 

autonomía en el proceso de evaluación, ya que no cuenta con ningún tipo de 

financiamiento que lo incline a intereses particulares o bien a adoptar alguna 

posición que tergiverse el objetivo y/o su finalidad. 

No obstante lo anterior, los resultados del proceso de evaluación buscan ser de 

utilidad para una serie de actores interesados en el tema de las políticas públicas 

juveniles a nivel municipal, como pueden ser los mismos gobiernos municipales, 

organizaciones civiles de base y con trabajo a nivel local, investigadores sobre 

temas juveniles, entre otros. 

El objetivo del modelo fue evaluar las políticas públicas juvenil de tres municipios 

mexiquenses implementadas en el trienio 2013-2015. 

La población objetivo de estudio fueron las instancias de juventud de los 

Municipios de Tultitlán, Coacalco y Atizapán de Zaragoza15, en este sentido hay 

que comentar que la selección de los municipios bajo estudio descanso sobre dos 

criterios: el primero refiere al aspecto de trabajo previo de la Organización en los 

                                                           
15

 Los tres municipios pertenecen al Estado de México. 
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municipios seleccionados; mientras que el segundo giro en torno dar seguimiento 

a las propuestas que en el año 2012 se proporcionaron a los municipios bajo 

estudio y que fueron analizados en la investigación mencionada líneas arriba16.  

 

2. Metodología de trabajo. 

Sobre tres unidades de análisis se busca evaluar algunas de sus propiedades, con 

lo cual, a partir de un enfoque de análisis comparado exponer resultados en 

cuanto a políticas públicas municipales de juventud. 

Se utiliza el método comparado para describir similitudes así como diferencias 

entre unidades de análisis del mismo género, las cuales pueden evidenciar y 

mostrar disimilitudes en cuanto a las variables bajo estudio, en este sentido se 

tiene cuidado en delimitar la contextualización en términos de tiempo y espacio, lo 

cual permite que la investigación tenga consistencia respecto a las unidades de 

análisis bajo estudio (Tonon, 2015). 

Es importante comentar que la selección de las unidades de análisis está en 

función de una “causalidad coyuntural”, la cual radica en factores como: trabajo 

previo en monitoreo y evaluación de políticas públicas juveniles; cercanía entre los 

municipios; espacios geográficos con alta significancia a nivel Estatal; así como 

intervenciones previas de la Organización que financia está investigación (Rosas 

& García, 2014). 

Por tal motivo se argumenta que el método comparado es el eje sobre el cual se 

estructura la propuesta del modelo de evaluación, ya que permite enlistar, conocer 

y evaluar características comunes y diferentes tanto de la estructura 

gubernamental bajo estudio y de sus variables17 y de la perspectiva que la 

                                                           
16

 El Estado de México está integrado por 125 municipios, de los cuales, con base en información del 
Instituto Mexiquense de la Juventud, solamente 69 cuentan con una dependencia dedicada exclusivamente 
al tema de juventud (2014). 
17

 Comparativamente con el ejercicio realizado en el año 2012, en esta ocasión, no se llevó a cabo el 
levantamiento de la encuesta a poblaciones juveniles, fundamentalmente por falta de recursos humanos y 
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población joven tiene en torno a sus autoridades municipales (García, Rosas, & 

Salazar, 2012). 

Ahora bien, en razón del objetivo buscado es una investigación aplicada, ya que al 

conocer los resultados obtenidos de la evaluación se podrá estar en la posibilidad 

de elaborar recomendaciones para los tomadores y hacedores de  políticas 

públicas para cada una de las unidades de análisis (municipios mexiquenses) bajo 

estudio. 

En cuanto al grado de profundidad es una investigación descriptiva-explicativa, ya 

que por una parte busca exponer las ofertas administrativas que los 

Ayuntamientos municipales bajo estudio ofertaron a la población juvenil, para en 

un segundo momento impulsar recomendaciones para las eventuales acciones 

públicas de intervención dirigidas a la franja poblacional juvenil. 

Con base en los recursos es una investigación mixta ya que se utilizaron 

herramientas de la investigación documental y campo. 

Las técnicas de investigación que se utilizaron fueron: 

a) Análisis bibliográfico.- Para contar con una base conceptual y teórica sobre 

la cual basar la argumentación. 

b) Investigación documental.- Se buscó conocer algunas propuestas de 

investigación, de intervención o estudios de campo similares, con la 

intención de recuperar lo mejor de cada propuesta. 

c) Análisis discursivo.- Se realizó la revisión del apartado boletines y/o notas 

de la página web de cada uno de los municipios bajo estudios, para 

localizar cualquier información que las autoridades municipales hayan 

publicitado en torno al tema de jóvenes18.  

En este momento de la evaluación se recoge la información que las 

autoridades municipales buscan que se conozca, es lo que se conoce como 

                                                                                                                                                                                 
económicos. Por lo mismo, sólo se evaluaron las propuestas gubernamentales municipales en materia de 
juventud. 
18

 Para realizar esta actividad se contaba con la base de rastreo de políticas públicas en red, denominada F1. 
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divulgación anticipada o “proactiva” (Piotrowski, 2011), que a final de 

cuentas es la vía inicial para acceder a información pública gubernamental.  

d) Accesibilidad digital. - Se realizó el ejercicio de accesibilidad de la página 

web del municipio con la intención de conocer “el camino”, “la ruta” que 

cualquier ciudadano tiene que recorrer para poder acceder a algún tema de 

su interés. Para este caso, el tema que se rastreó dentro de toda la 

información de las páginas web de los Ayuntamientos fue la que estuviera 

relacionada con el tema de  “jóvenes”19.  

En este punto es importante comentar que actualmente las poblaciones 

juveniles acceden a cualquier tipo de información a través de la web, en 

este sentido, una autoridad municipal “preocupada” por cerrar las brechas 

entre gobierno y poblaciones juveniles, debería de contar con mecanismos 

virtuales eficaces que permitieran que las y los jóvenes interactuaran con 

sus autoridades, no obstante lo anterior, al realizar dicho ejercicio en el 

municipio que sirve para contextualizar esta ponencia (Tultitlán) se 

corrobora que hay que hacer una gran cantidad de “clicks” para poder llegar 

a información relacionada al tema de estudio de este modelo. No sobra 

comentar, que existe una gran cantidad de artículos académicos que hacen 

referencia a la importancia que tiene actualmente la web para las 

poblaciones juveniles, ya que no solamente sirven para comunicarse, 

conocer sobre temas, desarrollar relaciones, sino también para generar 

identidades, gustos, posicionamientos y por supuesto formas de 

participación no tradicionales.   

e) Análisis y procesamiento de información secundaria de carácter cualitativo 

(Transparencia)20. 

Se solicitó información al municipio bajo estudio en dos aspectos: 

1.- Acciones dirigidas a la población juvenil llevadas a cabo por la instancia 

municipal de juventud para cada uno de los años del periodo de estudio. 

                                                           
19

 Para realizar esta actividad se utilizó la base de accesibilidad digital, denominada F2. 
20

 Para realizar esta actividad se utilizó la base de datos control de solicitudes de información, denominada 
F3. 
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2.- Acciones dirigidas a la población juvenil llevadas a cabo por el 

Ayuntamiento en su conjunto, poniendo especial atención a las áreas 

administrativas de: desarrollo social; instancia de la mujer; derechos 

humanos; seguridad pública; educación; cultura; cultura física y deporte. 

Con la información recabada de los portales de los Ayuntamientos bajo estudio 

y con la información conseguida a través de los mecanismos de rendición de 

cuentas, se realizó un cruce de información para contar con suficiente 

información en torno a las políticas públicas municipales juveniles y así poder  

entrar al siguiente paso, el cual es la entrevista a las/os titulares de las 

instancias municipales de juventud. 

f) Análisis comparativo. Con la información recabada de cada uno de los 

Ayuntamientos se realizó un análisis comparado. 

g) Entrevista a titulares de instancias de juventud.  Se solicitó fechas de 

entrevistas a los titulares de las instancias de juventud. Para el caso del 

Instituto Coacalquense de la Juventud la entrevista se realizó el día 04 de 

noviembre del 2015, mientras que para el Instituto Tultitlense de la 

Juventud la entrevista se realizó el 09 de noviembre del 2015. Para el caso 

del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza no se pudo concretar fecha 

para la entrevista. 

h) Encuesta a jóvenes21.  

Los instrumentos de investigación utilizados son: 

a) Lectura selectiva, comprensiva, estratégica y crítica de libros y artículos 

científicos. 

b) Análisis y procesamiento de datos de información secundaria de carácter 

cualitativa. 

c) Cuestionario para la entrevista individual a titulares de instancia en 

juventud. 

                                                           
21

 Es importante comentar que para esta ocasión, no se realizaron las entrevistas a jóvenes residentes de los 
municipios bajo estudio. 
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d) Cuestionario para la encuesta a jóvenes residentes de los municipios bajo 

estudio. 

Periodo de Estudio: Trienio comprendido entre los años 2013-2015. 

Las herramientas digitales para la evaluación fueron22: 

a.- Rastreo de políticas públicas juveniles en red (F1) 

Se utiliza para rastrear en el área de boletines de prensa, toda la información que 

los Ayuntamientos buscan publicitar en materia de juventud. En este orden de 

ideas con esta base de datos se trabaja el análisis discursivo que los 

Ayuntamientos generan en torno a temas juveniles. 

b.- Base de accesibilidad digital (F2) 

Contamos con una base de accesibilidad elaborada por los investigadores, con la 

cual buscamos conocer cualquier referencia de las páginas web de los 

Ayuntamientos abordados relacionados con temáticas juveniles. Esta misma base 

busca conocer las herramientas digitales que las instancias de juventud generan 

para acercarse a la población interesada en la temática. 

Este aspecto de accesibilidad digital  es importante para esta investigación en 

función de que actualmente las herramientas digitales son las que mayormente 

están siendo utilizadas por la gente joven, no sólo para aspectos lúdicos y de 

distracción, sino también formativos e informativos.  

c.- Control de solicitudes de información (transparencia) (F3)  

Con esta base de datos se buscó organizar y controlar la información que se iba 

generando derivada de las solicitudes de información realizadas a los 

Ayuntamientos a través del del Sistema de Información Mexiquense (SAIMEX). 

Hay que comentar que se utilizó una base de datos para cada uno de los 

municipios bajo estudio. 

                                                           
22

 Las bases de datos también se recuperan del ejercicio realizado en el 2012. Para el ejercicio de este año el 
Soc. Rubén Rosas Longoría realizó mejoras sustanciales. 
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3. Descripción de Variables. 

Como punto de partida hay que recuperar lo que indica Sole-Maso et al, en torno a 

que en la evaluación de las políticas públicas, la elección de las variables y los 

estándares evaluativos  dependen en gran medida tanto de experiencias de 

evaluación anteriores como en aspectos que el investigador quiere conocer, por tal 

motivo hay una fuerte relación entre evaluación y poder23 (Sole-Maso, Planas-

Llado, & Fullana-Noell, 2015). 

 
1) Presupuesto anual municipal destinado a política públicas de juventud 

(2013, 2014, 2015). 

Variable cuantitativa que buscó conocer el presupuesto municipal destinado a 

actividades dirigidas a la población juvenil. Las pregunta que se buscaron 

responder, siguiendo algunos argumentos esgrimidos por la OIJ (2014) fueron 

¿cuánto presupuesto municipal se invierte en jóvenes? y ¿en que áreas se invierte 

ese presupuesto destinado a las poblaciones juveniles?. 

Esta información es relevante en función de que se podrá conocer cuál fue el 

gasto público en inversión dirigida a las poblaciones juveniles. Aquí es importante 

no  olvidar que, con base en información recabada por la OIJ (2014), en 

Iberoamérica la inversión social pública destinada directamente a las y los jóvenes 

es de alrededor de 10.4%, destacándose los programas en materia de educación, 

salud y protección social. 

Si bien es cierto que existen varios tipos de inversión social en juventud, tal como 

lo documenta la OIJ en el informe que se ha estado recuperando24, este modelo 

busca saber, solamente, cuanta inversión pública recibió la instancia municipal de 

juventud25, no obstante lo anterior, en los indicadores que se utilizaron para esta 

                                                           
23

 Poder en el sentido de que es el investigador quien tiene la libertad de seleccionar las variables a estudiar. 
24

 La OIT (2014) indica que hay cuatro tipos de inversión social en juventud: 1) directo; 2) ampliado; 3) 
indirecto; 4) general/territorial. 
25

 Aunque sólo se busca conocer cuánto recurso recibieron las instancias de juventud, cuando se trabaja la 
variable tipo de política, se busca conocer si hubo un enfoque transversal en términos de perspectiva de 
juventud en otras áreas administrativas municipales. 
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variable26, se pone atención al recurso público que otras instancias administrativas 

ejercieron dirigido a las poblaciones juveniles. 

Por último, es importante recordar que la misma Organización Iberoamericana de 

Juventud ha indicado que “en lo que respecta a estudios sobre gasto público 

social en juventud, cabe destacar una carencia de los mismos” (CEPAL-OIJ-

IMJUVE, 2014, pág. 61). 

2) Beneficiarios anuales de las políticas públicas juveniles municipales. 

Variable cuantitativa que busca conocer el total de jóvenes que las 

administraciones municipales registran como beneficiarios en sus proyectos 

implementados dirigidos a la población juvenil. 

La intención de conocer este dato descansa en comparar la población juvenil 

atendida con las acciones públicas municipales, respecto a la población total 

juvenil que reside en el espacio geográfico bajo estudio. Con esta información se 

podrá saber a ciencia cierta que magnitud de gente joven está siendo atendida por 

las propuestas de intervención de las instancias municipales dirigidas a las y los 

jóvenes. 

3) Tipo de política(s). 

Variable cualitativa, se construye a partir de comparar el tipo de política que se 

implementa en cada uno de las unidades de análisis bajo estudio. Los indicadores 

fundamentales que sirve para acercarnos a esta variable son: la oferta 

programática que cada Ayuntamiento ofreció dirigido a las poblaciones juveniles, 

lo que se conoce como las “prioridades temáticas” (Bendit, 1998); así como la 

integralidad en torno al diseño, implementación y evaluación de las políticas. 

 

 

 

                                                           
26

 Los indicadores de esta variable se pueden observar en el cuadro 3. 
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Cuadro 1. Tipo de políticas. 

Políticas Integrales  

 

 

 

 

 

VS 

Políticas Sectoriales 

- Mira a las(os) jóvenes bajo el 

enfoque del agenciamiento 

juvenil. 

- La palabra clave en este tipo 

de políticas es la 

participación. 

- Se impulsa una cooperación 

intergeneracional centrada 

en la re-distribución del 

poder. 

- Su característica es la 

intersectorialidad a través de 

la perspectiva de juventud. 

- Tiene primacía en los 

discursos políticos de las 

autoridades públicas. 

- Mira a las(os) jóvenes bajo el 

enfoque de riesgos. 

- Tiene primacía en la práctica 

de las políticas públicas. 

 

Fuente. Cuadro de elaboración propia con información de Rodríguez (2011) y Krauskopf (2000). 

 

4) Enfoque de política(s) 

Variable cualitativa que busca conocer la perspectiva de trabajo de cada 

administración municipal, dirigida a la población juvenil. La propuesta del modelo 

para acercarnos al enfoque de la política se obtiene a través de: a) conocer la 

forma en cómo se implementaron las acciones públicas dirigidas a las poblaciones 

juveniles y b) el discurso que se utilizó para publicitar las políticas públicas 

juveniles.  
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Cuadro 2. Enfoque de política. 

Enfoque de 

Agenciamiento Juvenil 

 

 

 

 

VS 

Enfoque Adultocéntrico 

Enfoque de derechos: Jóvenes 

como sujetos de derechos 

 

Enfoque de Riesgos: Jóvenes como 

“grupo de riesgo” Enfoque que mira a los jóvenes 

como actores estratégicos del 

desarrollo 

Enfoque centrado en el 

empoderamiento de los jóvenes. 

 

Fuente. Cuadro de elaboración propia con información de (Rodríguez, 2011). 

5) Corresponsabilidad. 

Variable cualitativa que busca conocer el “diálogo estructurado” (Planas-Lladó, 

Soler-Masó, & Feixa-Pámpols, 2014) que se genera entre diferentes actores que 

toman parte en la formulación, aplicación y evaluación de las políticas públicas 

municipales en materia de juventud. 

Como bien lo indica Planas-Lladó et al, un elemento fundamental, de primera 

importancia en el quehacer de las políticas públicas, son las sinergias entre 

actores estatales encargados en el diseño de las políticas, actores no estatales, 

como organizaciones civiles que trabajan con, por y para la gente joven y por 

supuesto la academia, desde la cual se reflexiona en torno al sujeto juvenil a partir 

de la interdisciplina. 

En función de la descripción hecha de cada una de las variables, el cuadro 3 

permite observar cada uno de los indicadores que se trabajaron para acercarnos a 

la información necesaria en el trabajo de campo. 
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Cuadro 3. Indicadores de variables. 

 
Variable: Presupuesto anual destinado a políticas públicas juveniles municipales. 

 

 
Indicadores 

 
Definición y comentario 

 
Presupuesto anual ejercido por la instancia 
municipal de juventud. 

 
Definición: Recurso público económico  
destinado y ejercido de forma anual por la 
instancia municipal de juventud. 
 
Fuente: Tesorería municipal. 

 
Presupuesto anual ejercido por otras instancias 
municipales destinado a la población juvenil 
(12-29 años). 
 

 
Definición: Recurso público económico 
destinado y ejercido de forma anual para 
programas dirigidos a gente joven 
implementados por otras instancias 
municipales  
 
Fuente: Tesorería municipal. 
 

 

 
Variable: Beneficiarios anuales de las políticas públicas juveniles municipales. 

 

 
Indicadores 

 
Definición y comentario 

 
Población de gente joven beneficiada por los 
programas implementados por la instancia 
municipal de juventud. 

 
Definición: Total de jóvenes de entre 12 y 29 
años que fueron beneficiados por alguno de los 
programas implementados anualmente por la 
instancia municipal de juventud. 
 
Fuente: Instancia municipal de juventud (a 
través de los mecanismos de acceso a 
información pública gubernamental) 

 
Población de gente joven beneficiada por 
programas implementados por instancias 
municipales. 

 
Definición: Total de jóvenes  de entre 12 y 29 
años beneficiados por programas 
implementados por instancias municipales (que 
no sea la instancia municipal de juventud). 
 
Fuente: Instancias municipales (a través de los 
mecanismos de acceso a información pública 
gubernamental) 

 



 

25 
 

 
Variable: Tipo de Política(s) 

 

Indicadores Definición y comentario 

 
Políticas Integrales (Inter-sectoriales) 

 
Definición: cursos de acción administrativos en 
campos de acción diversos que mira a las y los 
jóvenes bajo una perspectiva de agenciamiento 
y empoderamiento. 
Se revisan y evalúan las políticas y programas 
públicos que se llevaron a cabo en ámbitos 
como educación, empleo, viviendo, salud, 
cultura,  participación, deporte entre otros. 
Se pone atención a las “prioridades temáticas” 
que prevalecen en las acciones públicas 
dirigidas a las poblaciones juveniles.  
 
Fuente: Instancias municipales de juventud y 
otras instancias municipales. 
 

 
Políticas Sectoriales 

 
Definición: Cursos de acción administrativos en 
varios campos de acción que mira a las y los 
jóvenes bajo una perspectiva de riesgos. 
Se revisan y evalúan las políticas y programas 
públicos que se llevaron a cabo en ámbitos 
como educación, empleo, viviendo, salud, 
cultura,  participación, deporte entre otros. 
 
Fuente: Instancias municipales de juventud y 
otras instancias municipales. 
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Variable: Enfoque de la Política 

 

Indicador Definición y comentario 

 
Enfoque de Agenciamiento Juvenil. 

 
Definición: Perspectiva de trabajo municipal 
que mira a las y los jóvenes como sujetos de 
derechos, actores estratégicos del desarrollo y 
por ende centra su objetivo en empoderarlos. 
Se pone atención en entender si el enfoque 
que se le da a la política empodera y/o agencia 
a las y los jóvenes. 
 
Fuente: Instancias municipales de juventud y 
otras instancias municipales. 
 

 
Enfoque Adultocentrico. 
 
Jóvenes: 
Drogadictos, asesinos, pandilleros, vagos, ninis, 
rateros, alcohólicos, desinteresados, apáticos, 
desorganizados, violentos. 

 
Definición: Perspectiva de trabajo municipal 
que mira a las y los jóvenes como grupos de 
riesgo, por lo mismo trata de controlarlos a 
través de discursos y prácticas normativas.  
Es un enfoque cargado en los aspectos de 
seguridad, punitivos y normativos. 
 
Fuentes: Instancias municipales de juventud y 
otras instancias municipales. 
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Variable: Corresponsabilidad en el diseño de las políticas públicas juveniles (diálogo estructurado) 

 

Indicador Definición y comentario 

 
Relaciones con técnicos y OSC Juveniles 

 
Definición: Sinergias que se establecen con  
técnicos y organizaciones de la sociedad civil 
(organizaciones no vinculadas al partido en el 
gobierno) para diseñar, implementar y evaluar 
las políticas públicas juveniles. 
¿Existen intercambios se llevan a cabo? 
¿Qué tipos de intercambios se llevan a cabo? 
 
 
Fuente: Instancias municipales de juventud y 
otras instancias municipales. 
 

 
Relaciones con especialistas y académicos en 
juventud. 

 
Definición: Sinergias que se establecen con 
técnicos, especialistas y académicos en 
juventud para generar conocimiento orientado 
al diseño, y evaluación de las políticas públicas 
juveniles. 
 
Fuente: Instancias municipales de juventud y 
otras instancias municipales. 
 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Parte III 

1. Resultados por Municipio bajo estudio.  

 

1) Presupuesto anual municipal destinado a políticas públicas de juventud 

(2013, 2014, 2015). 

Esta variable que fue pensada en términos cuantitativos, fue una de las más 

difíciles de conseguir, en función de que se corroboró que los Ayuntamientos no 

cuentan con información precisa sobre el “gasto público social en juventud” 

(CEPAL-OIJ-IMJUVE, 2014) que se asigna a las instancias municipales de 

juventud. 

Como se podrá ver a continuación, sobresalen las respuestas referidas a la 

utilización de recursos en “especie”, esto es, tanto la información conseguida vía 

los mecanismos de transparencia, como de la entrevista realizada a titulares de 

instancias de juventud, se indicó que los espacios institucionalizados dirigidos a 

las poblaciones juveniles no tienen autonomía en cuanto al manejo de recursos 

económicos para sus actividades. 

Para el caso del Municipio de Tultitlán, la información conseguida a través la 

página del IPOMEX y de los mecanismos de acceso a información pública vía 

Saimex permiten indicar qué, en materia de juventud, no se invirtió ni el 1% del 

total del recurso económico con el que operó el Ayuntamiento para los años 2013 

y 2014, para el caso del año 2015, no se consiguió información27. 

 

 

 

 

                                                           
27

 La información del presupuesto que ejerció el Instituto Tultitlense de la Juventud la proporcionó el área de 
tesorería del Ayuntamiento, ya que el INTUJUVE argumento que no se manejan recursos económicos, sino 
recursos en especie. 
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Cuadro 4. Presupuesto municipal destinado a la instancia de juventud de Tultitlán 2013, 2014, 2015. 

 

Fuente. Elaboración propia con información de la página del INEGI y del IPOMEX. 

 
En lo que toca al municipio de Coacalco, después de hacer las respectivas  

solicitudes de información, buscar en la página del IPOMEX y hacer la entrevista 

al titular de la instancia de juventud, no se pudo conocer a detalle cual fue el 

recurso público invertido a las acciones gubernamentales dirigidas a las y los 

jóvenes coacalquenses, lo anterior en función del argumento de que el instituto de 

la juventud al “no ser un organismo descentralizado no cuenta con recurso propio 

si no que depende del presupuesto que le otorga el Ayuntamiento”28, al hacer el 

cuestionamiento a la  tesorería del Ayuntamiento, no se obtuvo información. 

Cuadro 5. Presupuesto municipal destinado a la instancia de juventud de Coacalco 2013, 2014, 2015. 

  Municipal Instancia de Juventud Porcentaje 

2013 $566,832,661.00 S/I S/I 

2014 $573,691,412.06 S/I S/I 

2015 $774,176,242.00 S/I S/I 

 

Fuente. Elaboración propia con información de la página del INEGI y del IPOMEX. 

 

                                                           
28

 Información contemplada en la respuesta del Ayuntamiento de Coacalco al Recurso de Revisión de la 
solicitud de información número 00010/COACALCO/IP/2015, fechada el 14 de octubre del 2015.  

Municipal Instancia de Juventud Porcentaje

2013 1,636,028,707.07 1,027,530.06  0.063

2014 2,098,261,343.16 3,202,265.75 0.15

2015 1,845,742,224.02 S/I S/I

http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/coacalco/presupuesto/2013.web
http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/coacalco/presupuesto/2014.web
http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/coacalco/presupuesto/2015.web
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Por último, al hacer el mismo ejercicio de indagación en torno al Ayuntamiento de 

Atizapán de Zaragoza a través de las mismas técnicas de investigación se 

encontró qué, tampoco se conoce a detalle el recurso económico que se invierte 

en atención de las poblaciones juveniles. Como consecuencia de lo anterior, las 

respuestas que los servidores públicos proporcionan descansan en indicar que se 

utilizaron “recursos logísticos…, recursos de difusión…., recursos artísticos…., 

recursos materiales”29. 

Cuadro 6. Presupuesto municipal destinado a la instancia de juventud de Atizapán de Zaragoza 2013, 2014, 

2015. 

 

Fuente. Elaboración propia con información de la página del INEGI y del IPOMEX. 

 
Después de presentar la propuesta de este modelo para conocer cuánto se 

invierte en las poblaciones juveniles en los municipios bajo estudio, se puede 

argumentar que contar con esta información no es de relevancia para las 

autoridades municipales, ya que solamente uno de los tres proporcionó la 

información tal cual se solicitaba, los otros dos Ayuntamientos bajo argumentos 

tanto legales30 como de desconocimiento, no la proporcionaron. Por tal motivo, las 

preguntas de investigación para esta variable siguen sin poder contestarse 

fehacientemente. 

 

                                                           
29

 Respuesta a la solicitud de información 00034/ATIZARA/IP/2015 
30

 En las respuestas que el Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza le proporcionó al Soc. Rubén Rosas 
Longoría a sus solicitudes se invoca el Artículo 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios. Donde se indica que los Ayuntamientos no están obligados a 
generar información con la que no cuenten. 

Municipal Instancia de Juventud Porcentaje

2013 $2,862,442,032.00 S/I S/I

2014 $3,288,004,543.00 S/I S/I

2015 $3,383,962,654.00 S/I S/I
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2) Beneficiarios anuales de las políticas públicas juveniles municipales. 

Para el caso de la variable beneficiarios anuales de las políticas públicas juveniles 

municipales, el sentido común indicaría que es un dato que las autoridades 

municipales en la materia deberían de tener con cierta facilidad, ya que a final de 

cuentas, es un indicador que permitiría evidenciar el impacto que están teniendo 

las acciones públicas sobre la población juvenil. 

Ahora bien, es interesante comentar que la información que proporcionan en los 

documentos oficiales sobresale en el sentido de qué,  si se realiza una 

comparación de la población total de jóvenes residentes en cada uno de los 

municipios bajo estudio y las y los jóvenes beneficiarios de las políticas públicas 

juveniles municipales nos damos cuenta que dichas políticas públicas están 

teniendo un impacto menor, ya que con base en información que proporcionan las 

autoridades en turno, en algunos casos los beneficiarios no llegan ni al 1% de la 

población total juvenil. 

Cuadro 7. Comparativo de beneficiarios/as de políticas públicas juveniles municipales. 

 

Fuente. Elaboración propia con información de INEGI, IPOMEX y respuestas a solicitudes de información. 

 
Para el caso de Tultitlán, la información que proporcionan no se pudo corroborar, 

ya que al momento de realizar la entrevista se solicitó a la titular de la instancia 

conocer los listados o documentos donde se sustenta la información que 

proporcionaron, la respuesta fue que no se podía revisar. 

 

Años
Población 

atendida por año

Población total 

juvenil municipal

 (15 a 29 años)

Población atendida 

por año

Población total 

juvenil municipal

 (15 a 29 años)

Población atendida 

por año

Población total 

juvenil municipal

 (15 a 29 años)

2013
12,828

12,271 S/I

2014
1,240

15,600 S/I

2015
S/I

S/I S/I

136,360

(Inegi Censo 2010)

Tultitlán Coacalco Atizapán de Zaragoza

72, 236

(Inegi Censo 2010)

137,182

(Inegi Censo 2010)
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Para el caso de Coacalco, la información que se proporcionó tampoco se pudo 

corroborar, de la misma forma que para el municipio de Tultitlán, al solicitarle al 

titular de la instancia conocer los registros de las y los jóvenes beneficiarios 

tampoco se pudo acceder a los mismos. 

En lo que toca a Atizapán de Zaragoza, la información que proporcionaron sólo fue 

para el año 2013 y fue rotulada como “Adolescentes y Adultos Jóvenes”, 

obviamente para los fines de este ejercicio de evaluación los datos que 

proporcionaron no sirvieron, ya que proporcionaron información de dos 

poblaciones con las cuales no se estaba trabajando.  

Ahora bien, lo importante de la información conseguida y presentada para esta 

variable no son en sí los datos duros, sino verificar que las políticas públicas en 

materia de juventud a nivel municipal no tienen un impacto sustancial sobre las 

poblaciones juveniles que habitan estos municipios. Y en este momento no se está 

hablando de aspectos simbólicos y de atención de los itinerarios más importantes 

para las juventudes, sino de aspectos demográficos, esto es, las acciones públicas 

dirigidas a las y los jóvenes sólo llegan a ciertos grupos de esta franja poblacional. 

 

3) Tipo de política(s). 

Uno de los aspectos que se ha presentado en la argumentación, refiere a la 

cuestión en torno a qué las políticas públicas juveniles tienen que pasar de 

atender de forma aislada y sectorizada las demandas, necesidades, anhelos y 

exigencias de las poblaciones juveniles, a una visión donde se diseñen e 

implementen cursos de acción administrativos integrales e integradas, esto es, 

generar y diseñar políticas públicas juveniles que crucen los ámbitos tanto 

formativos, de interés y de creación de ciudadanía juvenil y que estén 

contemplados en los planes municipales. 

En torno a lo anterior, las “prioridades temáticas” (Bendit, 1998) son un elemento 

de primera importancia para conocer el tipo de política pública juvenil que se está 

implementando, ya que la identificación de la oferta programático y de los temas 
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centrales abordados por los espacios institucionalizados en materia de juventud 

municipal,  permiten rastrear si hubo diagnósticos previos de las condiciones en 

donde se desarrollan las poblaciones juventudes, así como un consenso en 

cuanto a las estrategias de intervención públicas dirigidas a las juventudes, o si 

sólo responden a una sumatoria de acciones públicas inconexas, pocas veces 

consensuada y que en la mayoría de los casos sólo atienden las necesidades de 

una parte de la franja poblacional juvenil31. 

Ahora bien, al llevar a cabo políticas públicas juveniles integrales, se trabaja en la 

dirección de generar procesos de inclusión social juvenil, ya que este tipo de 

políticas responde a los contextos de incertidumbre y precarización en donde se 

desenvuelven las y los jóvenes. En este sentido, es interesante recuperar la 

propuesta que presenta la CEPAL en torno a la inclusión social juvenil, ya que 

permite contextualizar los resultados y la evaluación que se hace de las políticas 

públicas juveniles municipales en esta investigación. 

Con base en el documento intitulado “Hacia la inclusión social Juvenil” (2015) de la 

CEPAL, las políticas públicas de juventud que encaminen sus acciones a buscar 

generar contextos de inclusión social juvenil deben de atender tanto los ámbitos 

objetivos, como los simbólicos, los cuales están directamente vinculados a la 

construcción de ciudadanía juvenil. Al realizar lo anterior, se establecerían los 

cimientos para atender uno de los retos más importantes que enfrentan los países 

latinoamericanos, esto es, la exclusión de las y los jóvenes, la cual, por supuesto, 

limita el desarrollo y crecimiento en los países. 

En este orden de ideas, el aspecto de la planeación estratégica de las políticas 

públicas juveniles es fundamental, ya que es una herramienta de primer nivel para 

tomar decisiones eficientes y eficaces. Con base en esta idea, hay que indicar que 

los resultados que se obtuvieron en esta investigación en torno a la planeación 

estratégica de las políticas públicas bajo estudio tampoco son muy alentadores, ya 

                                                           
31

 En este punto es interesante recuperar el argumento de Dávila donde indica que la sumatoria de acciones 
públicas no generan una política pública. 
 



 

34 
 

que al hacer una revisión a detalle de la forma en cómo se estructuran, diseñan e 

implementan los cursos de acción administrativos dirigidos a las y los jóvenes se 

observa una ausencia de elementos básicos de planeación por lo mismo se puede 

indicar que lo que prevalece en los municipios bajo estudio son “políticas de la 

improvisación” (Rosas-Longoria & García-García, 2014). 

Esto es importante indicarlo en función de que pareciera que las políticas públicas 

de juventud a nivel municipal siguen siendo, como bien los ha indicado Rene 

Bendit, simples “comodines idiomáticos”, que a lo más que llegan, es a acciones 

públicas “poco coordinadas entre sí, de escasa continuidad y casi nunca 

evaluadas en cuanto a su eficacia para alcanzar los objetivos y grupos-objetivo 

que se proponían” (Bendit, 1998)32. 

Diagrama 1.  Ámbitos de la inclusión social en la juventud. 

 

 
 

Fuente: Hacia la inclusión social juvenil. Herramientas para el análisis y el diseño de políticas (CEPAL, 2015) 

 

                                                           
32

 Esta descripción que proporciona Bendit es para las políticas de juventud implementadas en los años 
ochenta del siglo pasado, pero que, lamentablemente, definen de forma muy adecuada y pertinente las 
políticas públicas juveniles municipales aquí abordadas. 
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Con base en esta idea de políticas públicas juveniles integrales, enfocadas a 

generar contextos de inclusión social juvenil, a continuación se presentan a 

grandes rasgos los resultados que se consiguieron para la variable “tipo de 

política” en los tres municipios estudiados.  

La información se obtuvo a través de dos formas: 1) revisión y sistematización de 

las notas y boletines de prensa que los gobiernos publicitaban en sus portales de 

internet; 2) entrevistas realizadas a los titulares de las instancias de juventud33.  

Municipio: Tultitlán34 

De la revisión realizada a las notas publicitadas por el Ayuntamiento de Tultitlán en 

torno a las políticas públicas en materia de juventud se obtuvo lo siguiente: 

 Prioridades temáticas  en las “políticas públicas juveniles”35 implementadas 

en Tultitlán. 

Del total de notas rastreadas de enero de 2013 a agosto 2015 el tema más 

recurrente que se pudo rastrear fue el relacionado con la “salud” con el 21% de 

notas, en este punto es interesante conocer cómo se expuso este tema. Al revisar 

las notas que se publicitaron, se puede mencionar que la salud en torno a las 

poblaciones juveniles la relacionaron con conductas de riesgo, esto es una mirada 

orientada a entender a las y los jóvenes como un problema.  

Por otro lado, también sobresalieron las acciones que se llevaron a cabo 

orientadas a “prevenir adicciones en las y los jóvenes”, no obstante que es una 

acción de primera importancia, las propuestas de intervención fueron esporádicas 

y no se pudo rastrear continuidad en las mismas. 

                                                           
33

 Este ejercicio de recolección de información a través de la página web de los Ayuntamientos y la 
entrevista a los titulares de las instancias de juventud nos permitió identificar las prioridades temáticas que 
sustentaron las acciones públicas de intervención dirigidas a las poblaciones juveniles en los municipios bajo 
estudio. 
34

 En la página web del municipio de Tultitlán se pudo corroborar que este municipio fue de los tres, el que 
más notas sobre juventud publicito. 
35

 Las comillas tienen una razón de ser. Desde el punto de vista de esta investigación, aún y cuando los 
Ayuntamientos presentan estás acciones como políticas públicas, el análisis y estudio de las mismas deja ver 
que son simples acciones desarticuladas, desorganizadas y que atienden en poco las demandas de las 
poblaciones juveniles.  
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El segundo los temas más recurrente relacionado con las poblaciones juveniles 

fueron: el “fomento educativo” con un 18% de notas. Obviamente los aspectos 

relacionados a este tema estuvieron vinculados a la construcción y entrega, por 

parte del gobierno municipal, de aulas para planteles educativos; la entrega de 

becas; la oferta de pláticas y conferencias; así como a la adquisición de materiales 

didácticos y tecnológicos para planteles educativos. 

En cuanto al “fomento deportivo”, que tuvo las mismas menciones que el fomento 

educativo, se publicitaron actividades llevadas de forma aislada en el deportivo 

principal municipal, así como la recuperación de áreas verdes para que las y los 

jóvenes tuvieran espacios de esparcimiento. 

Para el caso del “fomento cultural”, el cual quedo en tercer lugar con un 13% de 

menciones, se llevaron a cabo pláticas y conferencias con poblaciones juveniles, 

concursos de grafiti, así como “domingos culturales” en donde se realizaron 

actividades para toda la población del municipio. 

En este punto es necesario indicar qué, aspectos para el desarrollo de trayectorias 

de primera importancia para las y los jóvenes no fueron atendidos a nivel 

municipal. Para el caso de los itinerarios de empleo, las referencias fueron muy 

pocas, destacándose una “feria del empleo para jóvenes” la cual sólo se diferenció 

del resto de las ferias de empleo por el nombre, ya que las “ofertas” laborales y los 

empleadores fueron los mismos que se presentan en otras ediciones que fueron 

dirigidas a un público en general. 

En cuanto al tema de empleo, emprendimiento y apoyo para el inicio de empresas 

juveniles las notas también evidencian una nula atención. Para el caso del tema 

de vivienda juvenil no se encontró ninguna mención al respecto, cuestión que 

pone en jaque la estrategia de intervención pública de este municipio con las y los 

jóvenes, ya que la vivienda es uno de los itinerarios más demandados por las 

poblaciones juveniles y por supuesto, más olvidados por los gobiernos en turno. 

En lo que respecta al fomento de la participación y construcción de ciudadanía 

juvenil, los resultados obtenidos fueron mínimos, lo cual deja ver que las políticas 
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públicas municipales no impulsan el agenciamiento y empoderamiento juvenil, sino 

que solamente se enfocan en llevar acciones de corte inmediatista para demostrar 

trabajo con las y los jóvenes. 

Gráfica 1. Oferta programática, Tultitlán. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de base de datos F1. 

 

 Planeación estratégica de las “políticas públicas” juveniles implementadas 

en Tultitlán. 

Del total de las notas rastreadas relacionadas con la población juvenil, el  69% no 

plantean la atención de una demanda, problemática y/o necesidad particular que 

enfrentan las y los jóvenes, esto es, simplemente se enfocan en la publicidad de 

un hecho o un acto de gobierno, el cual se busca que sea conocido por la 

población. 
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En este orden de ideas, del total de las notas, el 27% plantea un problema que 

enfrentan las poblaciones juveniles y una acción para enfrentarlo. Mientras que 

solamente un 4% de las propuestas públicas, dan por obvio el problema pero 

plantean una acción positiva para las poblaciones juveniles. 

Grafica 2. Responsabilidad de las acciones dirigidas a las poblaciones juveniles, Tultitlán. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de base de datos F1. 

En cuanto al compromiso que asume el gobierno municipal, en el 81% de las 

notas, se acepta que las demandas, necesidades y problemáticas que enfrentan 

las poblaciones juveniles son responsabilidad de las autoridades municipales, sin 

embargo los datos indicados líneas arriba dejan ver que muy pocas veces se 

trabaja en proporcionar acciones estrategias públicas benéficas para las 

poblaciones juveniles. 

Otro elemento a destacar en este apartado indica que del total de las notas 

publicitadas por las autoridad municipal dirigida a las poblaciones juveniles, el 78% 

de las mismas no hacían referencia a un programa municipal, por lo mismo en la 
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mayoría de los casos (84%), no se especificaba temporalidad en cuanto a la 

operación de los programas, esto quiere decir que las acciones que se llevaron a 

cabo fueron acciones esporádicas, eventuales y desarticuladas.  

Municipio: Coacalco36. 

De la revisión realizada a las notas publicitadas por el Ayuntamiento de Coacalco 

en torno a las políticas públicas en materia de juventud se obtuvo lo siguiente: 

 Prioridades temáticas de las “políticas públicas” juveniles implementadas en  

Coacalco. 

Del total de notas rastreadas en el periodo de estudio, el tema más recurrente en 

torno a las políticas públicas municipales en materia de juventud fue educación, en 

este sentido, a primera vista se podría argumentar que se está trabajando sobre 

uno de los itinerarios de mayor importancia para las y los jóvenes, no obstante lo 

anterior, al checar a detalle las notas se puede verificar que el accionar de las 

autoridades se enfocó a proporcionar “becas” a jóvenes estudiantes, sin embargo 

no se logró conseguir información que permitiera proporcionar indicadores 

respecto a que estás actividades fueran permanentes. 

Por otro lado el “fomento a la participación y construcción de ciudadanía” y el 

“fomento deportivo” quedaron con el mismo nivel de menciones, cada uno con el 

20%. En cuanto al “fomento a la participación y construcción de ciudadanía” las 

actividades que se llevaron a cabo estuvieron encaminadas a “acercar” 

lineamientos, reglamentaciones y consejos de protección de derechos, esto es, 

aspectos legales y de normativización de conductas juveniles.                     

Mientras que para el caso del “fomento deportivo” se llevó a cabo una estrategia 

de trabajo basado en la organización de eventos de skateboarding37. 

                                                           
36

 Es importante comentar que en la página web del municipio se encontraron muy pocas notas referidas a 
poblaciones juveniles. 
37

 El mismo titular de la instancia de juventud de Coacalco, en la entrevista indicó que la organización de 
eventos de skateboard fue la principal estrategia para acercarse a las poblaciones juveniles del municipio.  
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Para el caso de este municipio, es interesante comentar que de los tres itinerarios 

más importantes para la construcción de vida de las y los jóvenes, esto es, el 

ámbito de la educación, empleo y la vivienda se siguen observando amplias 

brechas entre lo que ofertan los Ayuntamientos y lo que las poblaciones juveniles 

demandan y requieren. 

Si bien es cierto que el ámbito educativo para el caso de Coacalco queda como 

primer lugar de menciones en el seguimiento de boletines de prensa, las acciones 

se quedan estancadas en el otorgamiento de apoyos económicos esporádicos 

para que las y los jóvenes continúen con sus estudios, lejos están estrategias de 

intervención que vinculen las trayectorias educativo-laborales, lo que permitiría la 

construcción de trayectorias exitosas al momento de iniciar los ritos de paso a la 

vida adulta. 

Gráfica 3. Oferta programática, Coacalco. 

 

Fuente. Elaboración propia con información de base de datos F1. 
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 Planeación estratégica de las “políticas públicas” juveniles implementadas 

en Coacalco. 

Del total de las notas rastreadas relacionadas con la población juvenil, el  70% de 

las mismas no plantean la atención de una problemática y/o necesidad particular 

que enfrentan las y los jóvenes, esto es, simplemente se enfocan en la publicidad 

de un hecho o un acto de gobierno, el cual se busca que sea conocido. En este 

orden de ideas el 30% del total de notas plantea un problema que enfrentan las 

poblaciones juveniles y una acción para enfrentarlo.  

Grafica 4. Responsabilidad de las acciones dirigidas a las poblaciones juveniles, Coacalco. 

 

Fuente. Elaboración propia con información de base de datos F1. 
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responsabilidad de las autoridades municipales, sin embargo los datos indicados 

Plantea un 
problema y 
una acción 

para 
afrontarlo 

30% No Plantea un 
problema ni 
una acción 

para 
afrontarlo, se 
enfoca en la 

publicidad de 
un  hecho o 

acto 
70% 



 

42 
 

líneas arriba dejan ver que muy pocas veces se trabaja en proporcionar acciones 

estrategias públicas que beneficien a las poblaciones juveniles. 

Otro elemento a destacar en este apartado refiere a que del total de las notas 

publicadas por las autoridad municipal dirigida a las poblaciones juveniles, el 80% 

de las mismas no hacían referencia a un programa municipal, por lo mismo en un 

90% de los casos no se especificaba temporalidad en cuanto a la operación de los 

programas, esto quiere decir que las acciones que se llevaron a cabo fueron 

acciones esporádicas, eventuales y desarticuladas.  

Municipio: Atizapán de Zaragoza. 

De la revisión realizada a las notas publicitadas por el Ayuntamiento de Atizapán 

de Zaragoza en torno a las políticas públicas en materia de juventud se obtuvo lo 

siguiente: 

 Prioridades temáticas de las “políticas públicas” juveniles implementadas en 

Atizapán de Zaragoza. 

Para el caso de este municipio, de la revisión se desprende que el tema más  

publicitado como acción de gobierno dirigida a las poblaciones juveniles fue el 

“fomento educativo” en donde se destacan las acciones en torno a la creación de 

infraestructura física y digital en planteles educativos. El segundo tema que 

sobresalió fue el de “fomento a la participación y construcción de ciudadanía”, 

mientras que el tercer tema más recurrente rastreado en las notas periodísticas es 

el “fomento cultural”. 

Como se puede ver, tanto las temáticas de generación de empleo y acceso a 

vivienda juvenil no encontraron eco en las acciones públicas gubernamentales 

dirigidas a las poblaciones juveniles en Atizapán de Zaragoza, cuestión que de 

nueva cuenta deja ver que la oferta programática del Ayuntamiento bajo estudio, 

estuvo lejos de sustentarse en una lógica de integralidad, cargándose al aspecto 

del ”fomento educativo”. 
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Gráfica 5. Oferta programática, Atizapán de Zaragoza. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de base de datos F1. 
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lleven a cabo acciones desarticuladas, sino también con poca eficiencia y eficacia 

para atender las necesidades de las poblaciones juveniles. 

Gráfica 6. Responsabilidad de las acciones dirigidas a las poblaciones juveniles, Atizapán de Zaragoza. 

 

Fuente. Elaboración propia con información de base de datos F1. 
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Visto a grandes rasgos la oferta programática que los municipios de estudio 

implementaron dirigidas a las poblaciones juveniles, así como la “planeación 

estratégica” que llevan a cabo en torno a las políticas públicas de juventud, es 

claro que se sigue trabajando bajo una lógica que no atiende las demandas y 

exigencias de las poblaciones juveniles, en este sentido, también se observa que 

las prioridades temáticas están lejos de responder a los itinerarios de mayor 

importancia para las poblaciones juveniles.  

La información presentada permite argumentar que las acciones públicas que se 

llevaron a cabo en los municipios bajo estudio estuvieron lejos de ser 

consideradas políticas públicas juveniles integrales, que permitieran impulsar de 

forma continua y permanente la inclusión de las y los jóvenes. Lo que se 

comprobó fue que los Ayuntamientos bajo estudio impulsaron acciones públicas 

dirigidas a las franjas poblacionales juveniles  caracterizadas por ser esporádicas, 

sectoriales, eventuales, desarticuladas, muchas veces improvisadas y poco 

enfocadas a atender las demandas principales de las y los jóvenes. 

Ahora bien, aunque se puede observar que el tema del fomento educativo fue 

impulsado por los tres municipios bajo estudio, no se puede decir lo mismo en 

cuanto al tema de fomento al empleo y acceso a vivienda juvenil, ya que como se 

ha anotado líneas arriba, no se encontraron referencias importantes que dejaran 

ver que existe algún tipo de proyecto maduro que oriente sus actividades a 

atender las demandas de las poblaciones juveniles. 

En este orden de ideas, tampoco se encontraron referencias a programas que 

fomentaran en las poblaciones juveniles capacitaciones para el empleo o el 

autoempleo, cursos de emprendimiento juvenil, apoyos para la creación de 

cooperativas y/o empresas juveniles, que permitieran, entre otras cosas, agenciar 

y empoderar en términos económicos y laborales a las poblaciones juveniles 

(García-García, 2015 a) (García-García, Emprendimiento Empresarial Juvenil: Una 

evaluación con jóvenes estudiantes de universidad, 2015) (García-García & 

Juárez-Valencia, 2015). 
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Lo anterior es importante ya que deja ver qué, aspectos de primera importancia 

para la construcción de las trayectorias y proyectos de vida de las poblaciones 

juveniles se sigue sin atender desde el ámbito municipal, el cuál en teoría, es el 

nivel de gobierno más cercano a la gente, en este caso a las y los jóvenes.  

 

4) Enfoque de política(s) 

Municipio: Tultitlán 

Para el caso del enfoque de la política, el discurso que se pudo rastrear orientó a 

tratar de evidenciar el trabajo que las autoridades municipales dirigieron a las 

poblaciones juveniles, pero en ningún momento se lograron encontrar referencias 

a programas o políticas públicas en materia de juventud diseñadas, planeadas e 

implementadas a partir de las demandas, necesidades y anhelos de dicha franja 

poblacional. 

Por otro lado, se pudo encontrar una confusión en torno a las categorías infancia, 

adolescencia y juventud (es). En este sentido, fue común encontrar en el discurso 

de las autoridades y de las notas rastreadas, que los términos mencionados se 

utilizaron como sinónimos. Esto llevó a concluir que existió una ausencia de 

perspectiva de juventud en las autoridades municipales y por ende en los 

programas públicos que se implementaron. 

Un elemento que sobresale mencionar, refiere a que en este municipio se crearon 

“espacios institucionales” de atención a las problemáticas que enfrentan las y los 

jóvenes, las cuales tuvieron por objetivo, diseñar estrategias de atención, 

prevención y canalización38 de sus necesidades. 

En este sentido, hay que destacar que la creación de estas instituciones, dirigidas 

a las poblaciones juveniles,  estuvieron pensadas, diseñadas y trabajaron bajo una 

                                                           
38

 Para el caso del municipio de Tultitlán, las notas rastreadas dan cuentas de la creación del Comité 
Municipal de las Adicciones, del Centro de Atención a Conductas de Riesgo y del Consejo Tultitlense de la 
Juventud. 
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perspectiva normativa, siguiendo a Reguillo (2013), fueron intentos 

medicalizadores de las conductas de las y los jóvenes. 

Con base en lo anterior, en las notas rastreadas se pudo corroborar que estos 

espacios institucionalizados, pensados para las y los jóvenes, fueron 

administrados, gestionados y dirigidos por personas adultas. 

Para el caso del Consejo Tultitlense de la Juventud, un espacio que tuvo por 

misión “ser un consejo eficaz, responsable y organizado capaz de satisfacer las 

necesidades de las y los jóvenes Tultitlenses” donde se hubiera podido impulsar el 

agenciamiento y empoderamiento de las y los jóvenes a partir de delegarles la 

responsabilidad del funcionamiento, la dirección y la gestión del espacio y de sus 

actividades, lo que se presento fue una “colonización” de un espacio juvenil, esto 

es, de 14 personas que integraron dicho Consejo, en términos etarios, sólo la 

Titular de la Instancia de Juventud del Municipio de Tultitlán tenía menos de 29 

años, del resto de las y los integrantes la media de edad fue de 43 años39.  

El caso del Consejo Tultitlense de la Juventud es un buen ejemplo que permite 

demostrar que más allá de las buenas intenciones y de los discursos bien 

redactados en torno a temas juveniles, se pudo observar y documentar que las 

autoridades municipales de Tultitlán estuvieron muy lejos de llevar a cabo un 

enfoque de agenciamiento dirigido a las poblaciones juveniles, en este sentido se 

corrobora y fortalece la perspectiva respecto a que las políticas públicas 

municipales en materia de juventud en Tultitlán, estuvieron cargadas de un 

enfoque que entiende a las y los jóvenes como poblaciones de riesgo.  

En este mismo orden de ideas, la creación del Comité Municipal contra las 

Adicciones en Tultitlán, también nos permitió observar el enfoque adultocentrico y 

de riesgo que prevaleció en el accionar de las autoridades municipales en torno a 

las poblaciones juveniles, ya que del total de personas que lo integraron 

solamente dos estuvieron dentro del rango de edad de jóvenes. En cuanto a las 

                                                           
39

 Información obtenida de la respuesta al recurso de revisión número 000663/INFOEM/IP/RR/2015 
derivado de la solicitud de información pública gubernamental número 00036/TULTITLA/2015. 
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acciones que llevó a cabo este Comité contra las Adicciones, sólo se encontró el 

“Programa Espacios 100% Libres de Tabaco”, el cual generó señalizaciones en 

espacios públicos, como oficinas, áreas verdes e instalaciones educativas, de 

“espacio libre de humo de tabaco”40.  

Como se puede observar, aún y cuando la creación de este Comité se publicitó 

como una “política pública” dirigida a las poblaciones juveniles, no tuvo un impacto 

directo en los itinerarios de mayor importancia para esta franja poblacional, ya que 

sólo se orientó a cumplir una normatividad impulsada desde el ámbito estatal.  

La información recuperada para el municipio de Tultitlán permite observar una 

serie de acciones y aspectos que sustentan y fortalecen el argumento en torno a 

que el enfoque que prevalece en las políticas y acciones públicas dirigidas a las 

poblaciones juveniles es uno adultocentrico, el cual considera a las y los jóvenes 

como sujetos de riesgo, a los que hay que atender de forma normativa y 

medicalizante.  

Para fortalecer este argumento, cuatro serían los elementos de mayor relevancia 

que sustentan la afirmación indicada líneas arriba: 

1. Se evidencia una confusión en cuanto al entendimiento de la población 

juvenil, esto a partir de que las autoridades municipales en Tultitlán 

utilizaron de forma indiscriminada como sinónimos los términos infancia, 

adolescencia y juventud. 

2. Los espacios que fueron creados para “atender las necesidades” de las 

poblaciones juveniles, fueron gestionados por personas adultas, esto lleva a 

repetir las fórmulas tradicionales de intervención con dicha franja 

poblacional y por supuesto a dejar fuera la posibilidad de agenciar a las y 

los jóvenes. 

3. No se lograron encontrar evidencias que permitieran concluir que las 

intervenciones que se realizaron para las poblaciones juveniles estuvieran 

                                                           
40

 Información obtenida de la respuesta al recurso de revisión número 000662/INFOEM/IP/RR/2015 
derivado de la solicitud de información pública gubernamental número 00035/TULTITLA/2015. 
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fundamentadas sobre un diagnóstico previo, esto es, no se toman en 

cuentan (ya que no se conocen) en el diseño de las “políticas públicas” las 

demandas, necesidades y anhelos de las poblaciones juveniles. 

4. No se encontró información que permitiera evidenciar que las acciones 

públicas que se llevan a cabo dirigidas a las poblaciones juveniles 

estuvieran basadas en información sobre la realidad de dicha población, 

esto se argumenta en función de que la titular de la instancia de juventud en 

la entrevista realizada, indicó que no contaba con diagnósticos sobre la 

realidad juvenil en Tultitlán.  

Municipio: Coacalco 

Para el caso del municipio de Coacalco, al hacer la revisión de las notas que se 

publicitaron, de nueva cuenta se observó que hay poca atención en cuanto a las 

demandas, necesidades, exigencias y anhelos de mayor relevancia para las 

poblaciones juveniles, lo anterior principalmente porque no se lograron rastrear 

políticas que impactaran directamente en los itinerarios principales para el 

empoderamiento de las y los jóvenes, esto es políticas públicas en el ámbito 

educativo, empleo y de acceso de vivienda. 

Al igual que para el caso del municipio de Tultitlán, al hacer la revisión de las notas 

se observó que hay una confusión en torno a la población juvenil, ya que a esta 

última se le asocia con infantes y adolescentes, cuestión de mucha importancia si 

partimos de la idea de que para poder elaborar propuestas de intervención pública 

es necesario conocer a detalle la población a la cual se dirigen estás acciones, así 

como sus problemáticas, necesidades, anhelos y expectativas41. 

Por otro lado, en las notas conseguidas en torno a la atención de las poblaciones 

juveniles, se pudo rastrear que si bien el discurso que manejaron no se orientó a 

empoderar y agenciar a las y los jóvenes a través de asignarles roles de primera 

importancia tanto en las actividades que se llevaron a cabo como en la generación 

                                                           
41

 Incluso en la entrevista que se le realizó al encargado del despacho del Instituto Coacalquense de la 
Juventud, en su argumentación sobre las acciones que llevaban a cabo, su campo de acción incluía tanto a 
infantes como a adolescentes. 
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de itinerarios que les permitirían fortalecer procesos de inclusión social, el discurso 

que estigmatiza, criminaliza y considera a la gente joven bajo un enfoque de 

riesgos, si se presentó. 

En algunas notas, principalmente aquellas que tocan temas relacionados a 

aspectos deportivos, se pudo rastrear  el enfoque de riesgo en torno a las 

poblaciones juveniles que se manejó por parte de la administración municipal de 

Coacalco. A través del análisis del discurso, se pudo corroborar que dichos 

eventos fueron pensados para que “los jóvenes salgan de malos pasos y generen 

un bien en su vida”42 (Municipio de Coacalco, 2013). 

Otro elemento a destacar, refiere a qué, para la elaboración de las “políticas 

públicas” juveniles no se contó con diagnósticos específicos en torno a la 

condición de juventud en el Municipio de Coacalco, con base en esto, se puede 

indicar que las acciones públicas que se llevaron a cabo carecieron de cualquier 

principio básico de planeación y por supuesto de integración de las ideas de las 

poblaciones juveniles.  

Con información obtenida de la entrevista realizada al titular del ICOJUVE, la 

práctica más cercana de inclusión de la opinión de las poblaciones juveniles en la 

elaboración de las “políticas públicas”, fue un ejercicio de participación juvenil a 

través de convocarlos a escribir una ponencia donde se plasmaran las ideas que 

el gobierno entrante debería de implementar a favor de las poblaciones juveniles, 

este ejercicio se llevó a cabo en el año 201343.  

Con base en la información recabada para el caso del enfoque de las políticas 

públicas en materia de juventud en el municipio de Coacalco se puede argumentar 

lo siguiente: 

1. Se evidencia una confusión en torno a la población objetivo que el 

ICOJUVE tienen que atender, ya que tanto en las notas recabadas como en 

                                                           
42

 Nota “Coacalco sede de la gran pelea de box entre la Kika Sánchez y Arely la ametralladora Muciño” del 08 
de noviembre del 2013. 
43

 Información obtenida de la entrevista al encargado del despacho del ICOJUVE, el 28/10/2015. 
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la entrevista al encargado del despacho del Instituto se puede encontrar 

que se atiende desde infantes hasta jóvenes. 

2. En cuanto a la participación activa de las poblaciones juveniles para el 

diseño de las políticas públicas, no se encontraron elementos que nos 

permitieran argumentar que hay un proceso de inclusión de las y los 

jóvenes, por tal motivo el ejercicio de intervención del Instituto se basa en 

una “política de eventos”, los cuales impactan muy poco, tanto en los 

itinerarios de primera importancia para las poblaciones juveniles como para 

la construcción de un proyecto de vida. 

3. Ni las Direcciones del Ayuntamiento de Coacalco, ni el ICOJUVE diseñan 

políticas públicas de atención a las poblaciones juveniles, lo cual es un 

indicador que nos permite argumentar sobre la percepción y valoración  que 

las autoridades municipales tienen en torno a esta franja poblacional. 

 

Municipio: Atizapan de Zaragoza 

El caso del Municipio de Atizapán de Zaragoza es interesante, ya que con la 

información conseguida se puede argumentar que a diferencia de la evaluación 

realizada para el trienio 2009-2012, la administración que término funciones en 

diciembre del 2015 enfoco las actividades dirigidas a las poblaciones juveniles a 

impulsar el fomento educativo y deportivo. 

Por tal motivo se puede decir que se regresó a los discursos, prácticas y enfoques 

que conciben la asociación deporte-educación como el elemento fundamental, 

necesario y básico para encaminar tanto la atención gubernamental, como el 

desarrollo de habilidades y competencias en las y los jóvenes. 

En cuanto a la creación de instituciones que permitieran impulsar un enfoque de 

agenciamiento de las personas jóvenes en este municipio, no se pudo conseguir 

información, no obstante lo anterior, hay que indicar que el investigador no pudo 

tampoco conseguir una cita con el titular de la instancia correspondiente, los 

argumentos fueron variados, pero a final de cuentas lo que se puede argumentar 
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es que no hubo interés por parte del servidor público en comento para participar 

en esta investigación. 

Respecto a la instancia municipal de atención a las poblaciones juveniles, también 

es interesante una anotación, ya que si bien tenía el nivel jerárquico administrativo 

de subdirección, esta atendía los temas de deporte y juventud. En este sentido, al 

hacer la revisión de las notas respectivas que se publicitaban para la atención de 

las juventudes, el enfoque prevaleciente como se ha indicado líneas arriba fue el 

de impulsar el deporte en un sector de las poblaciones juveniles. 

Otro elemento que permite indicar que en Atizapán de Zaragoza no se impulsó un 

enfoque de derechos y de agenciamiento de las juventudes es el que se puede ver 

en torno a la gestión de la Casa Municipal de la Juventud, la cual era administrada 

por el DIF del Ayuntamiento. Esto permite argumentar que los servicios que se 

prestaron por esta instancia administrativa se concibieron  bajo un enfoque de 

población vulnerable.  

Con base en la información recabada para el caso del enfoque de las políticas 

públicas en materia de juventud en el municipio de Atizapán de Zaragoza se 

concluye lo siguiente: 

1. La atención a las poblaciones juveniles en este municipio no se focalizó, 

esto es, atendió temas de jóvenes y deporte, bajo esta asociación 

administrativa se pudo documentar que para la administración de dicho 

municipio el aspecto educación-deporte fue la base sobre la cual se 

sustentaron las acciones públicas dirigidas a las poblaciones juveniles. 

2. Las poblaciones juveniles fueron concebidas como poblaciones 

vulnerables, esto se argumenta en función de que un espacio concebido 

para la atención de las y los jóvenes estuvo gestionado por el DIF, instancia 

que históricamente atiende a poblaciones consideradas en situación de 

riesgo y vulnerabilidad. Con base en lo anterior, el enfoque de atención a 

las juventudes fue de riesgo.  
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5) Corresponsabilidad. 

La última variable que abordó este modelo, y no por ello la menos importante, fue 

conocer las sinergias, los vínculos, las relaciones, el capital social que los 

Ayuntamientos realizaron para diseñar, elaborar, implementar y evaluar las 

acciones públicas dirigidas a las poblaciones juveniles en los municipios bajo 

estudio.  

En este sentido, y siguiendo a Bendit (1998) y a Planas et al (2014), hay que 

resaltar que este aspecto es sumamente importante en el diseño e 

implementación de las políticas públicas juveniles, ya que a partir de generar 

consensos y de incluir opiniones, ideas y metodologías, se pueden diseñar cursos 

de acción innovadores y que respondan a las condiciones actuales, que por lo 

mismo, se alejan de prácticas tradicionales, adultocéntricas, sectoriales, que en la 

mayoría de los casos se quedan cortas para atender las demandas de las y los 

jóvenes. 

Para exponer los resultados obtenidos para esta variable, se utilizan algunos 

cuadros con los cuales se busca presentar la información de forma más 

sistemática, ordenada y resumida. 

En cuanto a los mecanismos de participación ciudadana44 registrados en la página 

del IPOMEX45 se obtuvo que: para el caso del Municipio de Coacalco, de los 57 

mecanismos de participación ciudadana registrados, todos estuvieron enfocados a 

la creación de Consejos de Vigilancia de Obra Pública, esto es, no hubo ningún 

mecanismo desde el gobierno municipal que vinculara a las poblaciones juveniles 

en aspectos de elaboración, implementación o evaluación de políticas públicas 

municipales juveniles. 

                                                           
44

 La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que en su 
artículo 12, fracción XIII, indica que los sujetos obligados tendrán información sobre los mecanismos de 
participación ciudadana en los procesos de elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas y 
toma de decisiones. 
45

 La página a la que se hace referencia es < http://www.ipomex.org.mx/portal.html> 
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Por su parte, Atizapán de Zaragoza reporto en los tres años del trienio que se 

evaluó, un total de 25 mecanismos de participación ciudadana, de los cuales 8 

estuvieron relacionados con poblaciones juveniles: estos generaron actividades en 

torno a capacitación, foros, y congresos ciudadanos, así como reuniones con 

organizaciones de la sociedad civil.   

Mientras que en Tultitlán se reportaron en tres años de trabajo un total de 18 

mecanismos de participación ciudadana, para este municipio, 3 de dichos 

mecanismos encaminaron sus acciones a integrar a la población juvenil a través 

de apoyos económicos para continuar estudios y capacitación en temas 

ambientales. 

El cuadro 8 expone un comparativo de la información sobre los mecanismos de 

participación ciudadana que se impulsaron en los Ayuntamientos bajo estudio, 

Aquí es importante destacar que, tanto Tultitlán como Coacalco, donde sí se 

registraron mecanismos de participación que estuvieron vinculados con 

poblaciones juveniles, ninguno impulso procesos de elaboración, implementación 

y/o evaluación de políticas públicas, sino que dichos mecanismos registrados, sólo 

se encaminaron a invitar a las poblaciones juveniles a acceder a un servicio 

administrativo municipal. 
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Cuadro 8. Mecanismos de participación ciudadana donde se vincula a poblaciones juveniles por municipio. 

 

Fuente. Elaboración propia con información del IPOMEX (2016). 

Por otra parte, de la información obtenida a través de los mecanismos de rendición 

de cuentas gubernamentales donde se les solicitaba a las instancias de juventud 

información sobre los vínculos o sinergias que hubieran realizado con otros 

actores en beneficio de las poblaciones juveniles, la información obtenida refiere a 

que los actores con los cuales generaron sinergias fue el IMJUVE y el IMEJ para 

Mecanismos 

registrados

Mecanismos 

relacionados con 

población juvenil

Mecanismos 

registrados

Mecanismos 

relacionados con 

población juvenil

Mecanismos 

registrados

Mecanismos 

relacionados con 

población juvenil

2013 9

2 están 

directamente 

dirigidos a 

poblaciones 

juveniles, ambos 

son apoyos 

económicos para 

continuar estudios.

23

Ninguno 

relacionado con 

poblaciones 

juveniles.

9

3 están vinculados 

con poblaciones 

juveniles. 

Los temas son 

capacitación, foros, 

y congresos 

ciudadanos, así 

como reuniones 

con organizaciones 

de la sociedad 

civil.

2014 2

Ninguno 

relacionado con 

poblaciones 

juveniles.

20

Ninguno 

relacionado con 

poblaciones 

juveniles.

9

3 están vinculados 

con poblaciones 

juveniles. 

Los temas son 

capacitación, foros, 

y congresos 

ciudadanos, así 

como reuniones 

con organizaciones 

de la sociedad 

civil.

2015 7

1 dirigidos a 

poblaciones 

juveniles. 

Capacitación en 

temas 

ambientales.

14

Ninguno 

relacionado con 

poblaciones 

juveniles.

7

2 están vinculados 

con poblaciones 

juveniles. 

Los temas son 

capacitación y  

reuniones con 

organizaciones de 

la sociedad civil.

Total 18 3 57 0 25 8

Tultitlán Coacalco Atizapán de Zaragoza
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el caso de Coacalco y Tultitlán, mientras que en Atizapán de Zaragoza se reportan 

acercamientos con el Instituto Mexiquense de Cultura.  

En las entrevistas realizadas a titulares de instancias de juventud de Tultitlán y 

Coacalco, vuelven a mencionar al IMJUVE y al IMEJ así como acercamientos con 

organizaciones juveniles, de las cuales no proporcionaron sus nombres.  

En este mismo orden de ideas, de las notas periodísticas rastreadas que se 

publicitaron por parte de los Ayuntamientos bajo estudio, se encontró que, en 

torno a la variable corresponsabilidad: 

 El Municipio de Tultitlán fue en donde, en mayor medida hubo una 

participación de diversos actores, esto es, desde el ámbito municipal, 

estatal, federal y por supuesto instituciones educativas y organizaciones de 

la sociedad civil.  

 El municipio de Atizapán de Zaragoza también publicito una participación 

amplia de actores vinculados a las acciones públicas dirigidas a las 

poblaciones juveniles. Solamente no se encontraron referencias de vínculos 

con autoridades del IMJUVE. 

 Mientras que el municipio de Coacalco fue el que se encontró en menor 

medida la participación de actores en la implementación de las acciones 

públicas dirigidas a las poblaciones juveniles, ya que en la mayoría de las 

notas se indicaba que sólo participaron instancias municipales. 
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Cuadro 9. Actores participantes en las acciones públicas municipales dirigidas a poblaciones juveniles por 

municipio. 

 

Fuente. Elaboración propia con información de base de datos F1. 

Con base en la información presentada se puede argumentar que aún y cuando 

los Ayuntamientos reportan participación de varios actores sociales en las 

acciones dirigidas a las poblaciones juveniles, no se puede indicar que dichos 

actores participaron en la elaboración, diseño, implementación y evaluación de las 

“políticas públicas” llevadas a cabo, ya que cuando se menciona algún actor no 

gubernamental es para destacarlo como “invitado” en la implementación de las 

acciones que se llevan a cabo.  

En este orden de ideas, las poblaciones juveniles residentes en los municipios 

bajo estudio tampoco tuvieron una participación activa en la elaboración, diseño, 

implementación y evaluación de las “políticas públicas”, esto se indica en función 

de que no se logró documentar acciones o buenas prácticas gubernamentales de 

inclusión de las opiniones de las y los jóvenes en dicha elaboración de políticas.  

 

Actores Participantes Tultitlán Coacalco

Atizapán 

de 

Zaragoza

Sólo actores municipales 76% 90% 72%

Actores municipales y 

actores del IMJUVE
4% 10% 0%

Actores municipales y otros 

actores del nivel estatal
7% 0% 11%

Actores municipales y otros 

actores del nivel federal
2% 0% 6%

Actores municipales, 

instituciones educativas y 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil

9% 0% 8%

Actores municipales y 

actores  de todos los niveles
2% 0% 3%

Municipios
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2. Resultados comparados. 

A modo de resumen para acercarnos de forma rápida a la información obtenida en 

el trabajo de campo, se propone utilizar el cuadro 10 donde se presentan en 

términos comparados los resultados obtenidos en el modelo. 

Cuadro 10. Resultados comparados. 

 

Fuente. Elaboración propia con información del modelo de evaluación de políticas públicas en materia de 

juventud. 

Integrales Sectoriales Agenciamiento Adultocéntrico

Tultitlán

Proporcionó 

información sobre 

el recurso 

económico 

invertido en 

materia de 

juventud.

Proporcionó 

información sobre 

beneficiarios 

atendidos.

No Si No Si

Reporta 

participación de 

varios actores 

institucionales. No 

hay evidencia de 

que se integre a las 

y los jóvenes en el 

diseño, 

implementación y 

evaluación de 

políticas públicas 

juveniles.

Coacalco

Proporcionó 

información sobre 

el recurso 

económico 

invertido en 

materia de 

juventud.

Proporcionó 

información sobre 

beneficiarios 

atendidos.

No Si No Si

Reporta 

participación de 

varios actores 

institucionales. No 

hay evidencia de 

que se integre a las 

y los jóvenes en el 

diseño, 

implementación y 

evaluación de 

políticas públicas 

juveniles.

Atizapán de 

Zaragoza

No proporcionó 

información sobre 

el recurso 

económico 

invertido en 

materia de 

juventud.

No proporcionó 

información sobre 

beneficiarios 

atendidos.

No Si No Si

Reporta 

participación de 

pocos  actores 

institucionales. No 

hay evidencia de 

que se integre a las 

y los jóvenes en el 

diseño, 

implementación y 

evaluación de 

políticas públicas 

juveniles.

Tipo de Política Enfoque de la Política
Presupuesto Beneficiarios

Variables

Corresponsabilidad
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3. Propuestas de mejora de las políticas públicas municipales en materia 

de juventud. 

Previo a presentar las conclusiones, se exponen algunas propuestas de mejora 

para la elaboración de políticas públicas juveniles que pueden ser de utilidad a las 

próximas autoridades municipales en Tultitlán, Coacalco y Atizapán de Zaragoza.  

En este sentido y si bien es cierto que los municipios tienen sus características y 

particularidades específicas, las propuestas que se exponen aplican para los tres 

municipios bajo estudio con independencia de sus diferencias, las cuales como 

investigador tengo bien presentes. 

a) Antes de proponer, elaborar y/o implementar cualquier acción pública 

gubernamental dirigida a las poblaciones juveniles es necesario contar con 

un diagnóstico de las condiciones socioeconómicas y demográficas del 

municipio en términos juveniles. Esto es, antes de cualquier intervención es 

necesario conocer el terreno donde se trabajará, esto permitirá que se 

elaboren y diseñen políticas públicas integrales, integradas a los planes 

municipales de desarrollo y por supuesto, incluyentes de todas las 

expresiones juveniles que se presenten en el municipio46. 

b) Es necesario que se trabaje la perspectiva de derechos y de juventud en 

todas las áreas administrativas que componen los Ayuntamientos. Esto 

permitirá que se tenga precisión respecto a la población etaria que se va a 

atender ya que como bien lo indica Balardini (2000), el diseño e 

implementación de las políticas públicas juveniles “está firmemente 

vinculado con el concepto de juventud que opere de base” (pág. 11). 

c) Las políticas públicas de juventud que se impulsen a nivel municipal deben 

de ser políticas participativas, políticas amables con los jóvenes, en el 

sentido de que deben de basarse en la participación e integración 

permanente de las poblaciones juveniles en las tomas de decisiones de 

primer nivel, esto es, hay que construir una confianza estratégica en las y 

                                                           
46

 Contar con un diagnóstico permitirá atender las recomendaciones que se hacen en las definiciones de 
políticas públicas de juventud enlistadas líneas arriba. 
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los jóvenes en la elaboración de las políticas públicas juveniles, lo cual sólo 

se consigue si construimos municipios amables con las y los jóvenes47. 

d) Es imperioso integrar a la mayor cantidad de jóvenes en el diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas juveniles con el 

propósito de que la gente joven sea una franja poblacional fundamental en 

la ingeniería administrativa48, esto permitirá un alejamiento de las acciones 

y por ende, perspectivas públicas cargadas del enfoque adultocentrico y de 

riesgo, en donde más que atender las demandas, necesidades y anhelos 

de las poblaciones juveniles, se responde a una agenda de gobierno 

excluyente y poco preocupada por las y los jóvenes. 

e) Es fundamental dejar de llevar a la práctica acciones públicas dirigidas a las 

poblaciones juveniles esporádicas, desordenadas, eventuales y 

desarticuladas. Se requiere diseñar políticas públicas juveniles integrales 

con enfoque de derechos, que permitan impulsar el agenciamiento del 

sujeto joven. Lo anterior sólo se conseguirá si se trabajan los incisos 

anteriores y por supuesto, se genera un “triángulo virtuoso” en torno a las 

políticas públicas juveniles, esto es, integrar a la mayor cantidad de actores 

conocedores de las temáticas, demandas y problemáticas juveniles en todo 

el proceso de las políticas públicas juveniles.  

f) Es urgente generar contralorías sociales juveniles (Rosas-Longoria & 

García-García, 2014) integradas por mujeres y hombres jóvenes que 

evalúen y generen retroalimentación a las políticas públicas municipales en 

materia de juventud. Se requiere generar una evaluación participativa 

(Cano-Castro, 2011) que permita que la población juvenil se vincule de 

manera directa en la valoración de las intervenciones públicas dirigidas a 

esta franja poblacional49. 

                                                           
47

 Esta idea la recupero de la ponencia que Rene Bendit compartió en la 8va. Conferencia Provincial de 
Políticas de Juventudes. Llevada a cabo el 13 de noviembre del 2015 en Rosario, Provincia de Santa Fe, 
Argentina. 
48

 Un ejemplo muy pertinente en este punto es la propuesta de Gabinete Joven que en la Provincia de Santa 
Fe, Argentina se ha estado implementando desde el año 2008, el cual busca integrar a jóvenes en la 
elaboración participativa de cada una de las iniciativas del gobierno provincial (Balardini, 2009). 
49

 Esto permitirá fortalecer las dimensiones, informativa y evaluativa de la rendición de cuentas que se 
trabajaron en este modelo. 
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4. Dos notas finales. 

 Rendición de Cuentas. 

En este punto hay que comentar que lo que se encontró después de realizar las 

solicitudes de información, fue que los Ayuntamientos siguen negando 

información, en este sentido y aún y cuando el tema de “juventud” no es de 

primera importancia en las agendas municipales, cuando se les solicitaba 

información se encontró una sería de justificaciones que fortalecieron la opacidad 

gubernamental50, la cual desde el punto de Lima puede ser entendida como 

“instrumentos fraudulentos de los que se sirven las administraciones públicas para 

conseguir una obstaculización del desarrollo y ejercicio de una ética pública” 

(Lima, 2014, pág. 135). 

Al no encontrar respuesta a las solicitudes de información se tuvo que recurrir a 

ingresar los recursos de revisión ante el pleno del ITAIPEM, para que obligaran a 

los sujetos obligados a entregar la información. Aquí es importante comentar que 

para conseguir esta información, se tuvo que esperar hasta tres meses, cuestión 

importante si tomamos en cuenta que es una información que debería estar 

disponible en los portales de transparencia de los municipios para su consulta 

cotidiana.   

En el cuadro 11 se recupera  información de las solicitudes de información 

realizadas para los municipios de Tultitlán y Coacalco, en donde se puede apreciar 

como todas las solicitudes de información tuvieron que transitar el camino del 

recurso de revisión, ya que los sujetos obligados utilizaron diferentes 

justificaciones para la opacidad. 

 

 

 

                                                           
50

 Entre las justificaciones que se destacan están: no contestan información; contestan solicitudes de 
información pero no adjuntan documentación; solicitan prorrogas pero no entregan información; entregan 
documentación cuyo contenido no es visible por la mala resolución digital, entre otras. 



 

62 
 

Cuadro 11. Control de solicitudes de información. 

 

Fuente. Elaboración propia con información proporcionada a través de la cuenta del investigador en el  
SAIMEX, base de datos F3. 

 
Lo anterior es relevante por dos razones: la primera refiere a que el modelo dejó 

ver que los Ayuntamientos bajo estudio no pudieron  aprobar una evaluación de 

rendición de cuentas de un tema, que al menos para las autoridades municipales, 

no es de mucha relevancia; la segunda refiere al tiempo que se requiere esperar 

para que los sujetos obligados respondan a las resoluciones del pleno del 

Área 

Administrativa

Sujeto 

obligado

Fecha de 

Solicitud

Número de 

folio

Fecha de 

respuesta

Número de 

folio

Comple

to

Incompl

eto
Si No

Número de 

folio

Tipo de información 

(Genérico)
Recurso de revisión

Instancia 

Municipal de 

Juventud

Tultitlán 16/02/2015
00019/TULTIT

LA/IP/2015

No entrego 

respuesta

00019/TULTIT

LA/IP/2015
X X

00526/INFOE

M/IP/RR/201

5

Políticas públicas 

juveniles 2013

Procedente el recurso y se 

obliga atender la solicitud

Ayuntamiento Tultitlán 18/02/2015
00021/TULTIT

LA/IP/2015

No entrego 

respuesta

00021/TULTIT

LA/IP/2015
X X

00481/INFOE

M/IP/RR/201

5

Acciones dirigidas 

a jóvenes por otras 

direcciones 2013.

Procedente el recurso y se 

obliga atender la solicitud

Instancia 

Municipal de 

Juventud

Tultitlán 24/02/2015
00025/TULTIT

LA/IP/2015

No entrego 

respuesta

00025/TULTIT

LA/IP/2015
X X

00517/INFOE

M/IP/RR/201

5

Políticas públicas 

juveniles 2014

Procedente el recurso y se 

obliga atender la solicitud

Ayuntamiento Tultitlán 03/03/2015
00029/TULTIT

LA/IP/2015

No entrego 

respuesta

00029/TULTIT

LA/IP/2015
X X

00619/INFOE

M/IP/RR/201

5

Acciones dirigidas 

a jóvenes por otras 

direcciones 2014.

Procedente el recurso y se 

obliga atender la solicitud

Ayuntamiento Tultitlán 09/03/2015
00032/TULTIT

LA/IP/2015
08/04/2015

00032/TULTIT

LA/IP/2015
X X

00661/INFOE

M/IP/RR/201

5

Centro de atención 

a conductas de 

riesgo

Procedente el recurso y se 

obliga atender la solicitud

Ayuntamiento Tultitlán 17/03/2015
00035/TULTIT

LA/IP/2015
No respondio

00035/TULTIT

LA/IP/2015
X X

00662/INFOE

M/IP/RR/201

5

Consejo contra 

adicciones

Procedente el recurso y se 

obliga atender la solicitud

Ayuntamiento Tultitlán 17/03/2015
00036/TULTIT

LA/IP/2015
No respondio

00036/TULTIT

LA/IP/2015
X X

00663/INFOE

M/IP/RR/201

5

Consejo Mpal de la 

Juventud

Procedente el recurso y se 

obliga atender la solicitud

Instancia 

Municipal de 

Juventud

Coacalco 16/02/2015

00010/COAC

ALCO/IP/201

5

20/04/2015

00185/INFOE

M/IP/RR/201

5

X X

00185/INFOE

M/IP/RR/201

5

Políticas públicas 

juveniles 2013

Procedente el recurso y 

modificación de respuesta 

del sujeto obligado

Ayuntamiento Coacalco 18/02/2015

00011/COAC

ALCO/IP/201

5

24/02/2014
Acumulado 

con 185
X X

00186/INFOE

M/IP/RR/201

5

Acciones dirigidas 

a jóvenes por otras 

direcciones 2013.

Procedente el recurso y 

modificación de respuesta 

del sujeto obligado

Instancia 

Municipal de 

Juventud

Coacalco 24/02/2015

00012/COAC

ALCO/IP/201

5

No entrego 

Información

00012/COAC

ALCO/IP/201

5

X X

00518/INFOE

M/IP/RR/201

5

Políticas públicas 

juveniles 2014

Procedente el recurso, se 

ordena al sujeto obligado a 

entregar información

Ayuntamiento Coacalco 03/03/2015

00015/COAC

ALCO/IP/201

5

No entrego 

Información

00015/COAC

ALCO/IP/201

5

X X

00620/INFOE

M/IP/RR/201

5

Acciones dirigidas 

a jóvenes por otras 

direcciones 2014.

Procedente el recurso, se 

ordena al sujeto obligado a 

entregar información

Contenido
Recurso de 

Revisión

Control de Solicitudes de Información
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ITAIPEM, esto es, la información que debería ser pública y estar publicitada en los 

portales de transparencia del Ayuntamiento se consigue casi después de dos 

meses.  

 Perspectiva de Género. 

El segundo aspecto a destacar antes de pasar a conclusiones refiere a la ausencia 

de perspectiva de género tanto en el lenguaje como en las intervenciones públicas 

dirigidas a las poblaciones juveniles. De la información conseguida y que se 

presenta en el cuadro 12, se puede apreciar como los Ayuntamientos bajo estudio 

en el lenguaje sobre las intervenciones realizadas con poblaciones juveniles, no 

manejaron la perspectiva de género.  

Esto es, en toda la argumentación y descripción de las actividades realizadas, la 

información refiere a acciones dirigidas a hombres, incluso a pregunta expresa 

realizada en las entrevistas a titulares de instancias de juventud sobre las 

acciones con perspectiva de género dirigidas a las y los jóvenes, las respuestas 

fueron vagas e incluso un poco incoherentes, argumentando que sus acciones no 

discriminaban por condición de género.  

En este sentido es importante indicar que no se pudo documentar que las 

acciones que se llevarán a cabo dirigidas a las poblaciones juveniles tomaran en 

cuenta las diferencias que se presentan entre mujeres y hombres en lo que 

respecta a la construcción de su identidad y al desarrollo de condiciones para su 

autonomía como seres humanos. 

Cuadro 12. Lenguaje con perspectiva de género en las notas sobre juventud, municipios bajo estudio. 

 

Fuente. Elaboración propia con información de base de datos F1. 

Tultitlán Coacalco
Atizapán de 

Zaragoza

Si 50% 27% 3%

No 50% 73% 97%
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Conclusiones 

Las conclusiones a las que se llegó en este modelo se presentan en el listado 

siguiente a modo de enunciados cortos. 

1. En los municipios bajo estudio, no existieron “políticas públicas” municipales 

en materia de juventud, lo que se llevó a la práctica fueron acciones 

desarticuladas, desorganizadas, eventuales, que bien pueden ser 

nombradas “políticas de la improvisación” en materia de juventud, las 

cuales evidenciaron una ausencia completa de planeación en cuanto a las 

actividades que se llevaron a cabo. 

2. Las “políticas públicas” municipales en materia de juventud siguieron 

teniendo en la práctica una visión adultocentrica, la cual entiende a las y los 

jóvenes como sujetos de riesgo a los cuales hay que “atender” bajo 

supuestos normativos y medicalizantes. 

3. Los presupuestos destinado a los “espacios” institucionalizados, desde 

donde se debería de generar políticas públicas para la atención de las 

poblaciones juveniles (Consejos de Juventud, Institutos de Juventud, Casas 

de Juventud, etc) son muy limitados, incluso no es posible conocer cuánto 

presupuesto se destinó a estos espacios, ya que ni siquiera las propias 

autoridades pudieron proporcionar el dato exacto. 

4. Existen pocas evidencias que permitan afirmar que en los Ayuntamientos 

bajo estudio se impulsó un triángulo mágico en la elaboración, diseño, 

implementación y evaluación de las “políticas públicas” municipales en 

materia de juventud, esto es, no hay una participación de organizaciones 

civiles, organizaciones juveniles o instituciones académicas en el proceso 

de las políticas públicas. 

5. Los municipios bajo estudio no lograron aprobar ejercicios ciudadanos en 

materia de transparencia y rendición de cuentas, incluso en temas que 

social y políticamente no tienen una relevancia fundamental, como lo es el 

tema juvenil. 
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