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PRESENTACION 

 

El Diagnóstico de las problemáticas que enfrentan las y los jóvenes en el municipio de 

Zumpango de Ocampo, es el resultado del esfuerzo de dicho municipio ya que forma parte 

de sus acciones para orientar y optimizar los proyectos dirigidos a las juventudes en torno a 

la prevención de las violencias y delincuencia, para así poder tener un mayor impacto en 

sus acciones dentro de su demarcación. 

 

Este documento nos da un marco referencial estatal y municipal  con respecto a la 

problemática vivida actualmente por las y los jóvenes en el municipio de Zumpango de 

Ocampo. Dicho diagnóstico pone mayor énfasis en cuatro líneas temáticas correspondientes 

a la educación y formación, participación social y comunitaria, formación para el empleo y 

trabajo, y salud, líneas consideras como básicas para el desarrollo de una sociedad.  

 

Este diagnóstico puede guiar y replantear el trabajo de las diferentes instancias que 

integran el municipio, así como la base para elaborar propuestas encaminadas a la atención 

de las y los jóvenes y su entorno familiar y comunitario. De igual forma puede ser un 

parámetro que nos permita ir midiendo los alcances de las acciones que han implementado 

hasta el momento cada instancia en pos de la prevención de las violencias y el delito.  

 

Finalmente, esperamos que este trabajo pueda ser una herramienta útil para el 

trabajo municipal y de apoyo para las autoridades que representan a la población 

Zumpánguense, en favor de sus pobladores y en especial de las y los jóvenes, garantizando 

así sus derechos,  y comenzar a mirarlos desde una posición diferente como sujetos de 

derecho, activos, propositivos y corresponsables de su futuro. No dejemos de lado que 

próximamente será un grupo mayoritario poblacionalmente hablando, al cual habrá que 

sostener, fortalecer, capacitar, educar a fin de que pueda desempeñarse en beneficio del 

desarrollo económico, social y cultura del Municipio.  
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7 
 

 

 

La discriminación y la violencia hacia las y los jóvenes ha sido un hecho  histórico a nivel 

nacional e internacional. En el caso mexicano dicho sector ha sido poco estudiado, 

careceremos de datos específicos cualitativos y cuantitativos, no hay una  desagregación 

por sexo, lo cual dificulta contar con datos reales que permitan a nivel de política pública, 

atender las necesidades de dicho grupo de una manera más asertiva. Esto sumado a la 

diversidad étnica, social y cultural complejiza aún más el mosaico de la problemática que 

viven cotidianamente un total de 159,647 (Censo INEGI, 2012)  jóvenes en nuestro país de 

12 a 29 años.  

 

La dificultad de inicio es conceptual en el sentido de no haberse consensuado hasta 

el momento una definición de lo que implica ¿Qué es ser una/un joven en nuestro país? 

¿Cuál es el rango de edad que determina el serlo? ¿Qué plantea la política pública para este 

sector? Si bien, las y los jóvenes han tenido avances, aún existen muchos rezagos que 

cubrir (Escamilla, Norma, 2013). 

 

La Convención Iberoamericana de la Juventud en el 2005 consideró que en las 

expresiones de joven, jóvenes y juventud se consideraría a  todas las personas, nacionales o 

residentes en algún país de Iberoamérica, comprendidas entre  los 15 y 24 años de edad. En 

México, el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Juventud (2006) considera 

jóvenes a aquellas personas que se encuentran en el rango de edad de 12 y 29 años de edad 

(Reyes Jessica, et. Al., 2012).  

 

Como se puede apreciar, conceptualizar a la juventud y la adolescencia resulta de 

gran complejidad e importancia ya que en la “Ley para la protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes plantea en su  artículo 2 que se consideran niñas y niños las 

personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años 

cumplidos y 18 años incumplidos” (Diario oficial, 2000). En tanto en la Ley de la Juventud 

del Estado de México se plantea el rango de edad de 12 a 29 años. (LJED, 2010).  
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Es decir los datos anteriores enmarcan de inicio una problemática de atención, quién 

atiende a quién institucionalmente hablando, ambas leyes “protegen” o “desatienden” al 

rango de edad  de 12 a 18 años, lo cual implica una dificultad en el ejercicio de la 

implementación en la política pública, en la realización de programas y acciones, y  en la 

definición de presupuestos asignados a la atención de este sector. 

 

En la práctica podemos observar que no es lo mismo realizar acciones para un 

adolescente que para un joven, es abismal la diferencia biológica, emocional, social, de 

maduración. Sus necesidades y problemáticas son distintas, lo cual es necesario considerar 

al construir las propuestas de atención a fin de ser más asertivos.  

 

Entre los adolescentes y jóvenes  de ambos sexos, este periodo de vida está asociado 

a su acceso a la escuela como prolongación de su dependencia económica y familiar. Una 

constante es su invisibilización como actor social, ya que su voz en la toma de decisiones 

familiares y ciudadanas no es considerada aún.  

 

En tal sentido es importante reconocer que actualmente está presente la necesidad de 

entender y plantear estrategias que den solución a la problemática de la violencia y la 

delincuencia, la cual va en aumento día a día y en la cual las y los jóvenes al no tener los 

accesos básicos de educación, salud, trabajo e integración social es fácil presa para 

participar en grupos delictivos. 

 

De ahí, que parte de la política actual  ha ponderado sus esfuerzos a través  el 

Centro Nacional del Delito y Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Seguridad 

Publica quienes otorgan a los gobiernos locales el encargo de intervenir en las causas de la 

violencia y delincuencia, con la consigna de que la atención a estos temas sea con apego a 

la ley pero también con la construcción de un plan de atención en el que las y los jóvenes 

sean beneficiados, partiendo de la promoción de un ejercicio participativo y con elementos 

esenciales para hacer uso y validación de las garantías individuales y manejo de una 

convivencia libre de violencia. 
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Con el fin de sumar esfuerzos para atender y aportar a esta premisa, se propone el 

siguiente proyecto en el que se prevén  una serie de objetivos que tienen como actores 

principales a  las y los jóvenes del Municipio de Zumpango de Ocampo y como ejes 

rectores lo correspondiente a la prevención de la violencia y la delincuencia.  

 

En tal sentido es importante para este trabajo el impulso y la construcción de un 

vínculo con los diferentes actores constructores  de la política pública tales como las 

instituciones, los organismos de la sociedad civil nombrados OSC y las y los jóvenes, 

quienes de manera integral pueden mucho más acertadamente conjugan su diversos 

aprendizajes,  experiencias, habilidades en un trabajo coordinado para el desarrollo de 

estrategias que beneficien a dicho sector poblacional encaminada a una cultura de la paz.  

 

En este caso el Estado de México, tiene la responsabilidad de garantizar a todos los 

ciudadanos y en particular se enfatizará en este proyecto a las y los jóvenes del municipio 

de Zumpango de Ocampo. Dicho sector poblacional tiene como derecho el  acceder a los 

bienes y servicios públicos básicos  a través de lo planteado como prioritario en su política 

pública, de la cual son responsables sus instituciones.  

 

La política del Estado del Estado de México tiene como objetivo según lo planteado 

en su documento oficial “realizar programas de orden público, interés social, obligatorio y 

de observancia general para todas las autoridades municipales, habitantes, vecinos y 

transeúntes que se encuentren dentro del territorio del Municipio de Zumpango, Estado de 

México. Su fin es proteger y fomentar los valores humanos solidarios que generen las 

condiciones de armonía social y del bien común. Y proyectos que aminoren los rezagos 

sociales educativos, de salud, laborales, culturales, derechos, etc., a fin de lograr un 

bienestar colectivo” (Bando Municipal 2013).  

 

De igual manera en dicho documento se plantea la necesidad de implementar 

acciones encaminadas a la problemática de las y los jóvenes en torno a la prevención de la 

violencia, el consumo de sustancias nocivas, la prevención del embarazo, la familia, la 
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comunidad, la escuela, las relaciones destructivas, las conductas antisociales, el 

alcoholismo y la autoestima, entre otros.  

 

En tal sentido este proyecto y las propuestas que de él emanen pretenden aportar 

información bibliográfica, información directa de las y los jóvenes, un directorio de 

instituciones de gobiernos con competencia para la atención de este sector, así como 

expertos de organizaciones de la sociedad civil en el tema a fin de ir reestableciendo el 

tejido social.  

 

El presente documento tiene la finalidad de dar seguimiento a los resultados del 

diagnóstico sobre la problemática de las juventudes en Zumpango de Ocampo y las 

propuestas realizadas por las y los jóvenes  en el diagnostico participativo.  

 

En las conclusiones y recomendaciones se enumeran las acciones que el Consejo de 

Juventud y el municipio de Zumpango de Ocampo podrán retomar en caso de su 

pertinencia y competencia institucional a fin de contribuir a la disminución de las brechas 

de desigualdad entre las y los jóvenes del municipio. Cabe mencionar que si bien este 

diagnóstico es específico de Zumpango de Ocampo, la información del contexto general 

puede ser utilizada en otro estado del país debido al gran parecido de dicha problemática en 

torno a las y los jóvenes.  
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El periodo de análisis del presente documento fue de octubre a diciembre de 2013 y se 

contextualiza a nivel nacional y en particular en el municipio de Zumpango. Este tiene el 

objetivo principal de contar con un diagnóstico de las problemáticas de las y los jóvenes en 

el municipio de Zumpango de Ocampo a fin de poder orientar y optimizar los proyectos 

dirigidos a la prevención de las violencias y la delincuencia.  

 

El diagnóstico constó de cuatro fases: la primera documental, en la cual se realizó 

una revisión del diagnóstico local “Realidad Social, Económica y Cultural de la Violencia y 

la Delincuencia (2012) de Zumpango, además de realizar una búsqueda bibliográfica en 

documentos oficiales del municipio, investigaciones, estadísticas, libros, propuestas de   

organizaciones civiles, entrevistas al presidente municipal y notas periodísticas, 

correspondiente al tema de jóvenes en general y en particular del municipio de Zumpango. 

Los temas nos dan cuenta de manera general sobre la situación que viven las y los jóvenes, 

sin embargo nos hemos focalizado en lo referente a cuatro ejes temáticos: Educación y 

formación, Participación social y comunitaria, Formación para el empleo y trabajo, y Salud.  

 

La segunda fase fue el desarrollo de instrumentos para el registro de información de 

las y los jóvenes “Ficha de preguntas diagnóstico participativo con jóvenes en Zumpango”; 

el realizado para las instituciones y OSC “Ficha de mapa de actores a dependencias y/o 

OSC en Zumpango”; además del manual “Metodología para la implementación de 

diagnósticos y proyectos participativos”, el cual se utilizó para la realización del taller de 

diagnóstico participativo y el documento con acciones propuestas por las y los jóvenes por 

línea temática. Dichos instrumentos apoyaron en la recolección de datos así como para la 

elaboración del mapeo de actores institucionales, y de organismos de la sociedad civil, 

quienes han desarrollado una serie de metodologías e investigaciones para la atención de 

dicho sector, del cual se obtuvo un directorio de servicios que prestan a las y los jóvenes en 

diversas temáticas. De igual forma se realizó un registro de jóvenes con potencialidad de 

liderazgos, ya que parte de estos resultados nos muestran la ausencia de liderazgos 

juveniles en Zumpango de Ocampo.  
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La tercera fase fue la realización del diagnóstico participativo donde las y los 

jóvenes del municipio de Zumpango pudieron expresar sus problemáticas, necesidades y 

propuestas. En un primer momento se aplicó el instrumento “Ficha de perfil de 

participantes jóvenes de Zumpango” que al sistematizar nos dio un perfil general de las y 

los jóvenes en un rango promedio de edad de 15 años, todos originarios de Zumpango a 

excepción de una joven cuyo origen es del Distrito Federal. De 21 cuestionarios aplicados 

solo tres casos participan en algún tipo de organización, religiosa, cultura y social, el resto 

no participa. 19 viven con padre y madre, uno con la madre y uno más con padre, madre y 

abuelos.  

 

De igual forma se aplicó un instrumento más amplio “Ficha de preguntas 

Diagnóstico participativo con Jóvenes en Zumpango, el cual contiene 64 reactivos 

divididos en las cuatro líneas temáticas. Este fue aplicado a 51 jóvenes de los cuales 28 son 

mujeres y 23 hombres  y el cual se sistematizó obtenido información general sobre la 

situación que viven principalmente en cuatro líneas temáticas, Educación y formación, 

Participación social y comunitaria, Formación para el empleo y trabajo, y Salud. Aquí la 

edad promedio fue de 18 años. En cuanto a participación sólo cinco jóvenes participan en 

un grupo religioso, ninguno en algún grupo político, siete participan en un grupo cultural, 

dieciséis en grupos de diversión y seis en otros, el resto no contesto.  

 

La cuarta fase fue la definición y priorización de cinco problemáticas por cada uno 

de los ejes temáticos Educación y formación, Participación social y comunitaria, Formación 

para el empleo y trabajo y Salud. Esto a través de un ejercicio participativo con las y los 

jóvenes. La finalidad del ejercicio fue promover la participación de las y los jóvenes en los 

procesos de toma de decisión como parte de uno de sus derechos, es necesario que 

comiencen a posicionarse en los espacios que les  han sido negados y que comiencen a 

incidir en el presupuesto municipal, ejerciendo su rol de actores sociales y sujetos de 

derecho.  
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Las actividades que se realizaron para este diagnóstico participativo y propuestas 

por línea temática fueron:  

 

a) Sistematización de la bibliografía correspondiente al tema, así como de material 

correspondiente a nivel nacional, al Estado de México y del municipio de 

Zumpango de Ocampo. 

b) Elaboración de un directorio institucional y OSC de servicios dirigidos a la atención 

de las y los jóvenes en Zumpango.  

c) Ubicación de líderes juveniles. 

d) Realización del Diagnóstico participativo y definición de propuestas por línea 

temática. 

e) Aplicación de cuestionarios diagnóstico a las y los jóvenes. 

f) Solicitud para el llenado de cuestionarios a OSC. 

g) Entrevistas con autoridades institucionales.  

h) Elaboración del Manual “Metodología para la implementación de diagnósticos y 

proyectos participativos”. 

i) Elaboración de una base de datos con la información recabada en los cuestionarios 

que contienen 64 reactivos, subdivididos en las cuatro líneas temáticas.  

j) Elaboración de una base de datos correspondiente al perfil de participantes.  

k) Conformación de un archivo fotográfico.  

 

El Proyecto se llevó a cabo reconociendo y promoviendo la participación activa de 

las y los jóvenes con el fin de lograr y corroborar una información más verídica sobre la 

situación actual de dicho sector poblacional en  el municipio de Zumpango de Ocampo.  

 

Esto promoverá de alguna forma un primer acercamiento en el municipio de 

Zumpango la coordinación y el vínculo entre las y los jóvenes con las diferentes 

instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Así como obtener un mayor impacto en 

las acciones y estrategias consideradas en las cuatro líneas temáticas, los cuales fueron 

elaborados por las y los jóvenes y retroalimentadas en base a los resultados obtenidos del 

diagnóstico. 
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La metodología y los instrumentos del  diagnóstico participativo y la planeación 

estratégica participativa nos permiten tener información de primera mano y conocer de 

manera inmediata el estado que guarda la población de las y los jóvenes con respecto a la 

violencia y la delincuencia en el municipio de Zumpango de Ocampo.  

 

Dicha Planeación Estratégica Democrática, es uno de los ejes planteados en Ley de 

Planeación del Estado de México, por ende en el municipio de Zumpango, el cual requiere 

por mandato la participación de los sujetos sociales en la construcción de propuestas, 

programas y evaluaciones. Este enmarca los procesos que orientan a las “dependencias, 

organismos, entidades públicas y unidades administrativas de los gobiernos estatal y 

municipales para establecer su misión, definir sus propósitos y elegir las estrategias para la 

consecución de sus objetivos, así como para determinar el grado de necesidades a los que 

ofrece sus bienes o servicios y enfatiza la búsqueda de resultados satisfactorios a sus 

propósitos vinculados con los objetivos de la estrategia del desarrollo estatal”(Decreto No. 

44, 2012). 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Los Derechos Humanos y el acceso a la Justicia de las y los jóvenes.  

 

La importancia en el reconocimiento de las libertades del ser humano por el simple hecho 

de serlo, nos lleva a la posibilidad del desarrollo de las personas como ciudadanos  y como 

sujetos de derechos. 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos es un acontecimiento renovador, 

que constituye un hecho histórico, ya que enmarca los derechos humanos reconociendo las 

garantías individuales y sociales en las normas jurídicas de la historia moderna. Son 

aplicables a todo ser humano sin importar edad, religión, sexo o condición social. Podemos 

entenderlos como el conjunto de valores, actitudes, conductas y leyes que tiene como 

finalidad la protección y promoción de la integridad y dignidad de todo ser humano para 

que éste pueda alcanzar bienestar, progreso social y una convivencia pacífica con los demás 

individuos. 

 

El Estado no sólo tiene el deber de reconocerlos, sino también de respetarlos y 

defenderlos. Será el garante de los individuos en la vigencia de sus libertades y derechos 

consagrados en la Constitución.  

 

En el caso de México, es de suma importancia enfatizar la necesidad de promover 

prácticas democráticas y de respeto de los derechos humanos de los diversos sectores 

sociales y poblacionales, ya que aún hay una serie de vejaciones a diversos grupos sociales 

a los que se les coartan sus derechos en diversas circunstancias por ejemplo a las mujeres, 

niñas y niños, indígenas, migrantes y jóvenes, entre otros.  

 

 



 
 

17 
 

La perspectiva de los Derechos en un contexto histórico de la violencia hacia las 

y los jóvenes. 

 

Como parte de los antecedentes recordaremos los logros conseguidos en el “Año 

Internacional de la Juventud en 1985, y las reuniones extraordinarias de la Asamblea 

General sobre Juventud en 1985 y 1995, los cuales dieron lugar a la adopción del Programa 

de Acción Mundial para los jóvenes en el año 2000” (ONU 1988), cuando se realiza la 

primera Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud, en Lisboa, se 

promulga el 12 de agosto como el día internacional de la juventud.  Posteriormente es 

adoptada por la Asamblea de Naciones Unidas, quien considera en sus estatutos el rango de 

edad de 15 a 24 años1.  

 

Con la finalidad de contextualizar  las causas y los efectos de la violencia contra las 

y los jóvenes daremos una mirada retrospectiva al contexto en el cual surge y se comienza a 

posicionar el tema dentro del ámbito de las políticas públicas. Históricamente sabemos que 

la posición de invisibilidad de las y los jóvenes en los ámbitos sociales, económicos, 

políticos y culturales ha formado una gran brecha de desigualdades, enfrentándose a la falta 

de espacios educativos acordes con su realidad, servicios de salud, acceso al ámbito laboral 

a la cultura, vivienda digna y espacios de recreación, entre otros. Esto ha ido cambiando a 

partir de diversas estrategias en el campo de la política pública y la sociedad civil. Sin 

embargo aún falta mucho por realizar.  

 

Aunado a esta situación el tema que nos compete en esta ocasión es la violencia 

tanto que se ejerce hacia las y los jóvenes, como también la que ellos mismos ejercen con 

pares o al involucrarse en actividades delictivas. Lo cual pareciera que comienza a vivirse 

como  algo “natural”, cotidiano y justificado culturalmente. Esto va provocando una 

descomposición social, desvinculada, lo cual facilita el acogimiento de células delictivas, la 

individualidad, el aislamiento, mismo que habrá que reactivar para fortalecer la estructura 

social de protección.  

 

                                                           
1 En el Estado de México la Ley de la Juventud considera el rango de edad de 12 a 29 años.  
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Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

 

“Los derechos humanos son universales, civiles, políticos, sociales, económicos y 

culturales, pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo niños y jóvenes. Tanto los 

niños como los jóvenes gozan de ciertos derechos específicamente relacionados a su status 

de menores y a sus necesidades de cuidado especial y protección” (PDHRE, 2013). 

 

La Convención de los Derecho del Niño, en sus artículos 2, 6, 24, 27, 28, 32 y 34 

(PDHRE, 2013). 

 

De manera general se refieren a que los estados parte tendrán que  reconocer a los 

niños y  adolescentes, con el objeto de protegerlos de la explotación económica y social así 

como en circunstancias de trabajos nocivos que los pongan en riesgo o bien los perjudique. 

Promoverán su salud física y mental, así como prevenir la mortalidad y garantizar el acceso 

a la educación.  

 

Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PDHRE, 2013). 

 

Este se refiere de manera general a que cualquier menor de 18 años que haya 

cometido un delito no se le podrá imponer la pena de muerte. De igual forma una vez 

procesado estará separado de los infractores adultos. Apunta sobre la importancia que todo 

niño al nacer deberá contar con una nacionalidad y un nombre.  

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PDHRE, 2013) 

 

Se plantea que los Estados Partes deberán condenar la discriminación contra la 

mujer en todas sus formas, y deberán promover la igualdad entre  el hombre y la mujer. 

Además de fomentar cambios referentes a los roles y estereotipos que promuevan dichas 

desigualdades.  
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Convención para la Eliminación de todas Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW). 

 

La importancia de este instrumento es debido a que por primera vez se define el 

tema de la discriminación, la cual plantea su eliminación o prevención. Conmina a realizar 

disposiciones legislativas y administrativas para garantizar la obligatoriedad de la 

enseñanza primaria y el impulso para la secundaria. Promueve una política de estado en 

materia de educación, empleo y enseñanza en su propio idioma.  

 

Convención contra Discriminación basada en la Enseñanza Art. 3, 4 y 5 

 

La Convención  promueve el incremento en la edad para comenzar a trabajar, 

propone que no sea inferior a los 15 años.  

 

Convenio 182 sobre La prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la 

acción inmediata para su eliminación (OIT, 1999). 

 

La cual plantea que se considerará niño a todo aquel menor de 18 años. Se 

promueve la elaboración de instrumentos para la prohibición y eliminación de las peores 

formas de trabajo infantil, así como una supervisión constante. Alude a la Convención de 

los “Derechos del niño menciona que no podrá practicarse la esclavitud, venta y tráfico de 

niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u 

obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en 

conflictos armados” (OIT, 1999). 

 

Declaración de Beijing, párrafos 9 y 23 

 

Esta plantea la incidencia en la política pública y sus presupuestos de los países 

firmantes. Se promueve la igualdad para el acceso a la educación y capacitación e incidir en 

toda forma de discriminación por motivos de género, raza, idioma, religión, origen 

nacional, edad o discapacidad, o cualquier otra forma de discriminación  Este instrumento 
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plantea la necesaria participación de los sectores empresariales, organizaciones no 

gubernamentales, cooperativas, fondos rotarios, de préstamo, cooperativas de ahorro y 

crédito, organizaciones populares, grupos femeninos, entre otros. Menciona de manera 

particular la atención para prevenir y erradicar el infanticidio femenino, el trabajo infantil 

perjudicial, la venta de niñas y niños, así como de sus órganos, la prostitución infantil, la 

pornografía infantil y otras formas de abuso sexual.  

 

Plataforma de Acción de Beijing, párrafo 80, 175 y 230 

 

Esta plantea la importancia de considerar acciones encaminadas al reconocimiento 

de mujeres, niños y jóvenes de contar con las condiciones de una vivienda segura y 

saludable.  

 

Declaración de Estambul, párrafo 7. 

 

Aquí se plantea el vínculo con la instancia de desarrollo urbano de cada país a fin de 

implementar un enfoque participativo del desarrollo y la gestión sostenibles de los 

asentamientos humanos. Se menciona la importancia que tienen los entornos vitales y el 

ordenamiento de los pueblos y barrios para de desarrollo de los niños y los jóvenes. La 

vivienda es considera como uno de sus derechos.  

 

Agenda Hábitat, párrafo 13 y 45 (PDHRE, 2013). 

 

"La educación básica debería ser provista para todos los niños, jóvenes y adultos. 

Para este propósito, los servicios de calidad de la educación básica deberían ser expuestos, 

así como medidas consistentes deben ser tomadas para reducir cualquier disparidad. Para la 

educación básica debe ser igual, para todos los niños, jóvenes y adultos deben ser hechos a 

la oportunidad para aceptables nivel aprendizaje" (PDHRE, 2013). 
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MARCO LEGAL ESTATAL 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 fue la primera en 

incluir algunos de los derechos económicos, sociales y culturales. También menciona la 

igualdad entre hombres y mujeres, así como el derecho a la educación en general y en 

particular a la educación básica.  

 

De igual forma en el Estado de México se cuenta con un marco jurídico que regula 

su actuación en materia de igualdad, no discriminación, respeto a los derechos humanos y 

de prevención y atención de la violencia contra las mujeres y las juventudes. Dicho marco 

se compone de las siguientes leyes y códigos: 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 

 Ley de la Juventud del Estado de México 

 

 Ley de Asistencia Social del Estado de México. 

 

 Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de 

México. 

 Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar actos de Discriminación en el Estado de 

México. 

 

 Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar en el Estado de México. 

 

 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. 

 

 Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017.  

 

 La Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, que en el artículo 22 

establece que: “Los planes de desarrollo se formularán, aprobarán y publicarán 

dentro de un plazo de seis meses para el Ejecutivo del Estado […] contados a partir 
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del inicio del periodo constitucional de gobierno y en su elaboración se tomarán en 

cuenta las opiniones y aportaciones de los diversos grupos de la sociedad […]. 

 

 Sección Segunda de la Administración Pública Descentralizada (Bando Municipal, 

2013)  

Artículo 115.   El Consejo Municipal de la Juventud, para la mejor ejecución de sus 

funciones tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Orientar y capacitar en materia de prevención social a la población 

adolescente y jóvenes de Zumpango, reforzando en los padres de familia las 

normas y valores establecidos para la sana convivencia social; 

II. Implementar métodos y estrategias basadas en las necesidades reales de los 

niños y adolescentes, incluyendo a la familia, la comunidad y la escuela, entre 

otros aspectos copartícipes en los procesos de socialización e integración en 

beneficio de ésta población; 

III. Las alternativas de prevención que se otorgan a través de las áreas técnicas 

(psicología, trabajo social y asesoría legal) se basan en pláticas, entre las 

cuales pueden estar: 

III.I Prevención de conductas antisociales; III.II El consumo de sustancias 

nocivas; 

III.III. Vagancia; III.IV. Embarazos no deseados; III.V. Relaciones familiares 

destructivas; III.VI. Problemas de identidad; III.VII. Baja autoestima; III.VIII. 

Conductas impulsivas; III.IX. Desobediencia; III.X. Rebeldía; y III.XI 

Deserción escolar. 

IV. Impartir pláticas tendientes a evitar problemas de índole social en los 

diferentes planteles educativos de nivel básico, medio superior y comunidad 

en general; 

V. Organizar actividades con la finalidad de prevenir el consumo de drogas, 

esto en coordinación continua con los grupos de autoayuda, como pueden ser: 

Alcohólicos Anónimos, Drogadictos Anónimos, Neuróticos Anónimos, entre 

otros, para la canalización en tratamiento de rehabilitación cuando se requiera; 

y 
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VI. Las demás que señalen las normas aplicables. 

 

 Título Noveno de los Menores Infractores (Bando Municipal, 2013).  

Artículo 144. Cuando sea presentado ante el Oficial Mediador-Conciliador y/o 

Calificador un menor de 18 años, éste hará comparecer a cualquiera de sus 

progenitores, y/o quien ejerza la Patria Potestad, y a falta de estos, a su Tutor, y/o 

miembros de la familia, y/o responsable de su cuidado. Mientras se logra la 

comparecencia de alguna de las personas mencionadas, el menor tendrá derecho a 

recibir un trato digno y apropiado a cuyo efecto el Oficial Mediador-Conciliador y/o 

Calificador lo tendrá en espera en un área adecuada y abierta; para el caso de que no 

se presente ninguna persona para responder por el menor en el término máximo de 

ocho horas; éste será remitido al Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia 

Municipal (DIF). El Oficial Mediador-Conciliador y/o Calificador, en todo 

momento deberá velar por el interés superior del menor. En términos de lo dispuesto 

por la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en 

el Estado de México, se entenderá como: 

I. Niña o Niño: A todo ser humano menor de doce años de edad; 

II. Adolescente: Todo ser humano mayor de doce años y menor de dieciocho 

años de edad; 

III. Interés superior de las niñas, niños y adolescentes: Este interés implica 

que las políticas, las acciones y la toma de decisiones de las instituciones 

públicas, privadas, tribunales, autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, relacionados con este periodo de vida, deberán dar prioridad a 

los derechos reconocidos en los ordenamientos legales. La edad de los 

menores, una vez que estén a disposición de la autoridad competente, se 

comprobará con el acta de nacimiento expedida por la Dirección General del 

Registro Civil, pero en caso de duda se presumirá la minoría de edad, salvo 

prueba en contrario. 

Artículo 145. Una vez obtenida la comparecencia del representante del menor, se 

procederá en los términos de los Artículos 129, 130 y 131 del Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México, en la inteligencia de que en 
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caso de que se imponga una sanción pecuniaria, ésta deberá ser cubierta por el 

representante del menor. 

Artículo 146. Los menores infractores, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia 

podrán ser sancionados corporalmente. 

Artículo 147. Cuando el Oficial Mediador-Conciliador y/o Calificador conozcan de 

alguna conducta antisocial cometida por un adolescente o un menor de doce años, 

atendiendo a los elementos de los que se dispongan, deberá proceder de 

conformidad a lo establecido por la ley de justicia para adolescentes del Estado de 

México y demás disposición. 

 

 Título Sexto, de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, Capítulo Único, 

(Bando Municipal, 2013). 

Artículo 133. El Ayuntamiento proveerá y garantizará el respeto a los Derechos 

Humanos dentro del ámbito municipal, a través de la Defensoría Municipal de 

Derechos Humanos, que será un organismo autónomo que vigilará la observancia a 

los derechos de todo ser humano consagrados en la Constitución Federal, la 

Constitución Local, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México, la Ley Orgánica Municipal y demás leyes y reglamentos aplicables en el 

ámbito de su competencia. 

Artículo 134. El Ayuntamiento, convocará a la designación de un Defensor 

Municipal de Derechos Humanos, en términos de la Ley Orgánica. 

Artículo 135. La Defensoría Municipal de Derechos Humanos, brindará asesoría 

jurídica a toda persona que lo solicite, con el fin de que le sean respetados sus 

derechos humanos, en especial a los menores de edad, a las personas de la tercera 

edad, indígenas y discapacitados. De igual forma remitirá las quejas 

correspondientes de la población a la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de México, por conducto de las visitadurías, de conformidad con la Ley de los 

Derechos Humanos del Estado de México, la Ley Orgánica Municipal y demás 

normatividad aplicable, gozando de autonomía para tomar sus decisiones. La 

Defensoría Municipal de los Derechos Humanos tendrá las atribuciones y 
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responsabilidades que le otorguen la Ley Orgánica Municipal y demás disposiciones 

legales aplicables. 

 

 Sección Vigésimo Sexta, del Consejo Municipal de Atención a Mujeres (Bando 

municipal, 2013)  

Artículo 114. El Consejo Municipal de atención a Mujeres, impulsará acciones 

para promover una cultura de equidad entre mujeres y hombres para lo cual 

contará con el Instituto para la Protección de los Derechos de las Mujeres, el cual 

tendrá entre otras, las siguientes funciones: 

I. Regular, proteger y garantizar la igualdad de trato, el acceso 

equitativo de oportunidades, la justicia, el desarrollo humano sustentable 

y la paz, mediante la eliminación de la discriminación, promoviendo el 

empoderamiento; 

II. Diseñar e implementar acciones para el cabal cumplimiento de la Ley 

General para la Igualdad entre hombres y mujeres, la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad de Trato 

y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México, sus 

ejes rectores y demás leyes relativas al tema; 

III. Crear condiciones para la cultura de igualdad entre mujeres y 

hombres, brindar asesoría, diseñar e implementar planes, programas, 

presupuestos y políticas públicas con perspectiva de género; 

IV. Brindar a todas las personas que lo soliciten orientación jurídica en 

materia familiar; 

V. Diseñar e implementar programas de trabajo que incluyan servicios 

de asesoría y orientación, programas de capacitación y formación y la 

elaboración y difusión de publicaciones que garanticen el desarrollo 

integral de las personas; y 

VI. Las demás que señalen otras normas aplicables. 

 

 Copladem, Plan de Desarrollo 2011-2017, Región XVI Zumpango, Programa 

Regional. Gobierno del Estado de México.   
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LAS Y LOS JÓVENES EN MEXICO 
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Cuando hablamos de las y los jóvenes tendemos a enfocarnos  a la exclusión, el rezago, el 

vandalismo, la confrontación, la drogadicción, el embarazo temprano, la vagancia, entre 

otros. Sin embargo es necesario ver la otra parte de la moneda y comenzar a mirarlos de 

forma diferente, ya que son parte de la  sociedad en que vivimos y en la cual no han sido 

visibles, ni escuchados.  

 

Siendo concordantes con la perspectiva de los Derechos, habrá que comenzar a 

mirarlos, escucharlos y vivirlos en lo cotidiano desde otra posición, es decir vistos y 

tratados como sujetos de derechos, que deciden, elijen, construyen y participan de manera 

individual y colectiva. Retomando a Peñaloza quien menciona “la importancia de observar 

retrospectivamente lo que se ha hecho para poder encarar demandas juveniles y extraer 

alguna lecciones” (Peñaloza, 2012, XXVII).  Podemos decir que nos invita a retomar los 

avances que ya se tienen, revisar aquellas experiencias exitosas, aprender de los fracasos y 

ser autocríticos institucionalmente, para construir nuevamente propuestas con y para las y 

los jóvenes, considerando el momento histórico en que viven, el cual no es fácil.  

 

El seguir evadiendo la responsabilidad como estado a través de la ausencia de la 

política pública desdibujada para este sector poblacional, puede ser muy costoso y 

acrecentar la descomposición social que vertiginosamente ha crecido desde el anterior 

sexenio panista. El costo se puede ubicar  tanto en lo económico, político, social y cultural, 

es urgente enfocarse a una propuesta nacional y en este caso municipal para el trabajo 

conjunto entre instituciones, organizaciones de  la sociedad civil y las y los jóvenes en los 

diferentes grupos etarios a los que pertenecen, de no ser así no habrá presupuesto, ni 

política pública que pueda ayudar, como lo estamos viendo en muchos de los estados pero 

concretamente el caso de Michoacán, lo cual se está convirtiendo en un reto público.  

 

Aquí entramos en un dilema conceptual del alcance o necesidad en la 

implementación de la política pública dirigida a este sector poblacional, ¿Qué debería 

atenderse primero, a las y los jóvenes inmersos ya en el vandalismo, en la drogadicción, 
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que no encuentra trabajo, que no conoce sus derechos?, o bien al sector que actualmente se 

ubican en los dos primeros rangos de edad según el manejo estadístico del INEGI 12 a 14 

años y 15 a 19 años, o bien a atender a  los dos últimos rangos etarios que están insertados 

ya en el campo laboral o bien próximos a estarlo, es una decisión bastante complica, es 

definir en qué se invertirá tanto el presupuesto como las acciones encaminadas a aminorar 

los rezados y problemáticas detectadas.  

 

Basados en el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en su Plan de 

Desarrollo del Estado de México 2011-2017, del cual se desprende el Programa Regional 

2012-2017, por mandato y responsabilidad pública se tendrá que atender a todo el sector 

población de las y los jóvenes. La finalidad de esto es que no siga acrecentándose el 

problema, si bien no es posible erradicarlo por su complejidad,  si promover acciones de 

prevención que permitan aminorar el problema. Para ello habrá que ubicar diferentes 

estrategias para hacer frente a toda la complejidad de la problemática actual que vive este 

sector y por ende toda la sociedad del municipio de Zumpango. Planteado así no sólo es un 

problema sectorial sino que tiene un impacto en todo el municipio, es un problema de orden 

público.  

 

Anteriormente ya referimos las dificultades conceptuales y metodológicas que tiene 

la definición de lo que es ser joven en nuestro país, vimos las repercusiones que tiene esta 

falta de claridad en la definición etaria tanto en las políticas públicas de atención como en 

la asignación de presupuestos y ya en la práctica en la operación de programas y acciones 

dirigidas a este sector poblacional.  

 

En tal sentido dicha complejidad nos marca la imposibilidad de hablar de una sola 

juventud  ya que hay una diversidad étnica, social, y cultural, lo cual nos plantea un 

espectro de problemáticas pero también de posibilidades a considerar en la construcción de 

propuestas pertinentes a sus características y contextos.  

 

Con el objeto de ir dimensionando y acercarnos a la problemática de las y los 

jóvenes en México y en particular en el municipio de Zumpango de Ocampo, tenemos que 
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según el censo Censo de Población de 2010, en México habitan 36.2 millones de jóvenes 

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

(50.8%) son mujeres (INEGI, 2010). 

 

A nivel nacional se concentra esta población en 8 Estados, uno de ellos es el  Estado 

de México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Chiapas y Michoacán.  

Es decir esto nos da una idea de que la población joven está concentrada en la parte centro-

sureste del país. Sin embargo llama la atención que el estado de Oaxaca no aparezca, con 

un alto porcentaje de jóvenes,  una explicación sería el nivel de migración de dicho sector 

en el estado.  

 

Jóvenes por grupos etarios.  

 

El INEGI proporciona datos que nos permite identificar la forma en que a nivel 

nacional se distribuyen las y los jóvenes por grupo etario.  

 

Jóvenes entre 12 y 29 por grupo de edad 

Grupo de edad 

(años) 

Hombres Mujeres Total 

12 a 14 

 

3.3 mill. 

(50.6%) 

3.2 mill. 

(49.4%) 

6.5 mill. 

15 a 19 5.5 mill. 

(50.1%) 

5.5 mill. 

(49.9%) 

11.0 mill 

20 a 24 4.8 mill. 

(48.7%) 

5.1 mill. 

(51.3%) 

9.9 mill. 

25 a 29 4.2 mill. 

(47.9%) 

4.6 mill. 

(52.1%) 

8.8 mill. 

Total 17.8 mill. 

(49.2%) 

18.4 mill. 

(50.8%) 

36.2 

mill. 

FUENTE: Datos del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010 
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A partir de este cuadro podemos ver que existe una mayor concentración de la 

población joven en la edad de 15 a 19 años, seguido del rango de edad de 20 a 25.  De igual 

forma en el total es mayor el número de mujeres jóvenes. En el primer caso hay 

mínimamente una diferencia mayor del número de jóvenes hombres con respecto al de 

mujeres. En el segundo rango de 20 a 24 años hay una diferencia siendo las jóvenes 

mujeres un mayor número.  

 

Jóvenes y arreglo residencial. 

 

Con respecto al arreglo residencial concepto manejado por el INEGI, el cual se 

refiere a la definición de con quién viven las y los jóvenes se registran los siguientes datos:  

 

Jóvenes entre 12 y 29 años según arreglo residencial 

 

FUENTE: Datos del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010 

 

Con respecto al arreglo residencial podemos observar en la gráfica que la mayoría 

de las y los jóvenes con un 56.2% cohabitan con ambos padres, así  como el porcentaje más 

pequeño que se visualiza en la gráfica es de 3.8%  jóvenes que sólo viven con el papá. 

Podríamos decir que el 4.1 es un porcentaje alto que vive sólo.  
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Del total de las y los jóvenes  un 15.4% han formado su propia familia y vive en un 

hogar independiente. 

 

Jóvenes entre 12 y 29 años según arreglo residencial (por grupo de edad) 

 

FUENTE: Datos del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010 

 

Lo que podemos observar en esta grafica es que las y los jóvenes entre 12 y 19 años 

permanecen en el hogar de los padres, en ese mismo grupo casi un 40% decide apartarse.  

 

En el otro extremo la gráfica nos muestra que el 1.40% de 12 a 19 años vive sólo y 

el 4.20% de igual manera, sólo que en el rango de 4.20%. 

 

De igual forma podemos observar que las y los jóvenes que viven con su pareja es 

casi un 30% del rango de edad de 20 a 29 años.  

 

Jóvenes y salud. 

 

Con respecto a las y los jóvenes en las estadísticas de salud del INEGI podemos 

observar que un 44% cuenta con IMSS dato que se puede correlacionar con el que las y los 

jóvenes viven con los padres y que éstos cuentan con un empleo fijo, no así cuando 

observamos el 7% del ISSSTE, lo cual nos habla de un porcentaje bajo de empleados por el 

estado el cual les brinda el derecho a la salud para las y los jóvenes. Por otro lado 
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observamos que el avance del seguro popular va creciendo con respecto a la del IMSS con 

un 39%, como lo podemos ver en la siguiente grafica de pastel.  

 

 

Jóvenes entre 12 y 29 años con acceso a servicios de salud pública 

 

FUENTE: Datos del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010 

 

Más de 26 millones y medio de jóvenes reportaron tener algún servicio de salud, lo 

que representa un incremento de 23.3 puntos porcentuales con respecto a la ENJ 2005 

(INEGI, 2010).  

 

Otros datos relevantes tienen que ver con el inicio en el consumo del cigarro, bajo la 

pregunta de ¿alguna vez has fumado?, se registra un 28.7%  jóvenes hombres lo ha 

realizado, en tanto un 13.3% de jóvenes mujeres lo han experimentado (INEGI, 2010). 

 

Por otro lado con respecto al consumo de alcohol tenemos que  en el 2010 se 

registró que tomaron alguna vez bebidas alcohólicas un 59.7% de jóvenes hombres en 

relación a un 45.6% de jóvenes mujeres. Es decir la mitad de las y los jóvenes han probado 

el alcohol manifestando que la cerveza es la más recurrente (INEGI, 2010). 
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Con respecto a las relaciones sexuales se registra un  33.6% en el rango de edad de 

15 a 19 años, en tanto en el rango de edad de 20 a 24 un 75.7%; y en el rango etario de 25 a 

29 años un 89%. Los cual nos habla que la vida sexual de las y los jóvenes inicia muy 

temprano, sin embargo en el rango de 20 a 29 años parecieran equilibrarse permanente. 

 

 

Jóvenes inactivos. 

 

La OCDE señaló que el país registra 7 millones 226 mil 680 jóvenes inactivos 

(Avilés, 2011), lo cual debe alertar al Estado y revisar las causas de dicha situación, ya que 

es una de las condicionantes que promueve el vandalismos, o la asociación con grupos 

delictivos.  

 

Jóvenes, violencia y delincuencia.   

 

Con respecto al problema de la violencia y la delincuencia se ha incrementado en 

México y se ha focalizado en el sector poblacional de las y los jóvenes. El Programa de 

Estudios de Seguridad Pública y Estado de Derecho, División de Estudios Jurídicos del 

CIDE, señala que en el 2007 fueron sentenciados 53 mil 871 jóvenes de entre 16 y 25 años 

de todo el país por delitos de fuero común2 y federal3 que en su mayoría pertenecen a nivel 

escolar primaria y secundaria. 

 

                                                           
2 Los delitos del fuero común considerado en el Ministerio Público de la Federación  de la PGR son los 

delitos del Fuero Federal son los que afectan la salud, la economía y en general la seguridad del país o los 

intereses de la Federación; como puede ser su estructura, organización, funcionamiento y patrimonio. Por 

ejemplo, ataques a las vías generales de comunicación, el contrabando, defraudación fiscal, delitos 

ecológicos, narcotráfico y otros delitos contra la salud, portación ilegal de armas de fuego, reproducción ilegal 

de audio y video casettes, robo de bienes de la nación, lavado de dinero, tráfico de personas, delitos 

electorales, daños o robos al patrimonio arqueológico, artístico e histórico; etc; conductas que son perseguidas 

por el Ministerio Público Federal, investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) y juzgados 

por el Poder Judicial Federal.  

 
3 Según lo considerado en el  Ministerio Público de la Federación  de la PGR son considerados delitos contra 

la salud (tráfico de drogas); le compete además toda la gama de ilícitos penales federales como los derivados 

de la delincuencia organizada, entre otros. 
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Hoy en día la violencia y delincuencia se han vuelto temas de debate y de 

preocupación pública por el incremento de los comportamientos violentos y de 

criminalidad, lo cual provoca a su vez la exclusión social, pobreza, recesión económica e 

informalidad. 

 

Hemos llegado al punto de ver con normalidad el ejercicio de la violencia Bullying, 

violencia intrafamiliar, peleas callejeras, asesinatos, guerras, secuestros, ajuste de cuentas, 

entre otros, lo cual es preocupante.  

 

 

Ahora bien estos datos estadísticos nos dan un panorama general de la situación de 

las y los jóvenes a nivel nacional y con respecto a algunos estados, lo importante será que 

con estos datos podamos realizar el análisis de lo que encontraremos en la realidad y 

problemática de Zumpango. 
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DATOS GENERALES DEL ESTADO MÉXICO 

 

El Estado de México alberga un total de 15 175 862 Habitantes de los cuales  7 778 876 

mujeres y 7 396 986  (INEGI, Panorama sociodemográfico, 2010) a nivel nacional ocupa el 

primer lugar por el total de sus habitantes con respecto a otras entidades federativas, aún el 

Distrito Federal.  

 

Con respecto a la distribución por rangos de edad de toda la población de 0 a 85 

años y más, desagregada por  sexo de todos los habitantes del estado se tiene que la 

población más representativa es la de 5 a 9 años, así como de 15 a 19 años, ambos 

representativos tanto en mujeres como hombres. Visualmente nos habla de una población 

joven en el Estado de México. Dichos datos lo podemos observar en la siguiente gráfica:  

 

 

Habitantes por edad y sexo 

                              

Fuente y gráfica tomada de: INEGI, 2010.  

 

Densidad poblacional.  

 

A nivel estatal se cuenta dentro del estado de México con 125 municipios, ubicados 

con una mayor población son tres principalmente, Ecatepec de Morelos con un total de 1 
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656 107 pobladores, Nezahualcóyotl  con un total de 1 110 565 habitantes y Naucalpan de 

Juárez con 833 779 habitantes (INEGI, Panorama sociodemográfico, 2010). 

 

Vivienda.  

 

Con respecto a las vivienda particulares habitadas se tiene el registro de un total de 

3749 106 y el promedio de ocupantes por vivienda es de 4.1. En cuanto a los servicios con 

que cuentan estas viviendas son que el 67% tienen agua entubada dentro de la vivienda, 

94.2% tienen drenaje, 96% cuentan con servicios sanitario y el 98.9% cuentan con 

electricidad (INEGI, Panorama sociodemográfico, 2010). 

 

Con referencia a las tecnologías de información y comunicación se registra que el 

50.2% tienen teléfono, el 66.9% cuenta con teléfono celular, el 31.5% cuenta con 

computadora y solo el 22% tiene internet (INEGI, Panorama sociodemográfico, 2010). 

 

Fecundidad.  

 

Con respecto al promedio estatal de hijos por edad etaria se tiene que en el rango de 

15 a 19 años es de 1 hijo vivo, en el rango de 24 a 24 es de 0.8, en el rango de 25 a 29 es de 

1.4, en el de 30 a 34 es de 2, en el intervalo de 35 a 39 es de 2.4, en el de 40 a 44 es de 2.8 y 

en el de 45 a 49 tiene un registro de 3.1 (INEGI, Panorama sociodemográfico, 2010). 

 

Ahora bien en contraste con los porcentajes de hijos fallecidos por grupo de edad se 

tiene que del rango de 15 a 19 años hay un 2.3%, de 20 a 24 2.6%, de 25 a 29 un 2.7%, de 

30 a 34 un 3.15, de 35 a 39 un 3.6%, de 40 a 44 un 4.5% y de 45 a 49 un porcentaje de 5.7, 

lo cual nos habla de un alto índice de mortalidad (INEGI, Panorama sociodemográfico, 

2010). 
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Población Económicamente Activa  

 

A nivel estatal la población económicamente activa mayor de 12 años y más registra 

un total de 53.3% de os cuales 73.7 son hombres y 34.5% mujeres; ahora bien en el rubro 

de ocupada se tiene un registro total de 94.9% de los cuales 94.1% son hombres y 96.6% 

son mujeres. En tanto la no ocupada registra un total de 5.1% de los cuales 5.9% son 

hombres y 3.4% son mujeres (INEGI, Panorama sociodemográfico, 2010). 

 

Con respecto a la población de 12 años y más no económicamente activa es de un 

total de  46.1%, de los cuales el 25.5% son hombres y el 65.1% son mujeres (INEGI, 

Panorama sociodemográfico, 2010). 

 

Dentro de las actividades que realizan en este rubro de no económicamente activa se 

consideran entre otros a las personas que se dedican a los quehaceres del hogar el cual 

registra un 52.9%, siguiéndolo con un 36.7% el número de estudiantes (INEGI, Panorama 

sociodemográfico, 2010). 

 

Situación conyugal. 

 

Con respecto a los porcentajes estatales registrados se tiene que la población de 12 

años y más en unión libre es de 15.7%, casadas 39.8%, separadas un 4.1%, divorciadas un 

1.3%, viuda con un registro de 4%, soltera con un 34.9% y no especificada registra un 0.2% 

(INEGI, Panorama sociodemográfico, 2010). 

 

Derechohabiencia.  

 

Con respecto a este registro se tiene que un 40.4% no cuenta con servicios médicos, 

un 29.5% cuenta con IMSS, un 6.8% con ISSSTE, un 17.5% con seguro popular, un 4.8% 

con otro (el cual se refiere a servicios privados),  y un 1.5% no se especifica. Lo cual nos 

habla de un gran rezago (INEGI, Panorama sociodemográfico, 2010). 
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Población indígena. 

 

Su población indígena es de 376 830 habitantes de 5 años y más. Existen dos 

lenguas indígenas principalmente, la Mazahua con un 30.7% y ña otomí con un registro de 

25.9% (INEGI, Panorama sociodemográfico, 2010). 

 

Religión. 

 

Sigue siendo mayoritariamente católica con un registro de 85.4% y pentecostales, 

evangélicos y cristianos con un 5.5% (INEGI, Panorama sociodemográfico, 2010).  
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UN BREVE ACERCAMIENTO AL CONTEXTO DEL MUNICIPIO DE 

ZUMPANGO DE OCAMPO 
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Ubicación. 

 

El Municipio de Zumpango de Ocampo se localiza  “en la parte noreste del estado de 

México. Limita al norte con los municipios de Tequixquiac y Hueypoxtla; al sur, 

Teoloyucan Cuautitlán, Nextlalpan, Jaltenco, y Tecámac; al oriente, Tizayuca y Tecámac y 

al poniente, Cuautitlán, Teoloyucan, Coyotepec y Huehuetoca; todos del Estado de México, 

excepto Tizayuca que pertenece al estado de Hidalgo. Su extensión territorial es de 244.08 

kilómetros cuadrados y cuenta con 64 comunidades” (Diagnóstico Zumpango, 2012) 

 

El origen de su nombre. 

 

El nombre de “Zumpango proviene de la lengua náhuatl y significa "Lugar del 

tzompantli" (Diagnóstico Zumpango, 2012), el tzompantli significa hilera de cráneos, los 

cuales significaban el sacrificio para los dioses en algunas culturas, por ejemplo se ubican 

algunos en Tula, Chichén Itzá y el templo mayor4 (Carreón Emile, 2013).  

 

Población. 

 

El Municipio de Zumpango de Ocampo tiene como Población Total de 159,647 

habitantes,  de los cuales 78,608 hombres y 81,039 mujeres. Es decir aproximadamente el 

1.0% de la población total del Estado se ubica en Zumpango, observándose ligeramente un 

mayor número de mujeres.  

 

Con respecto a la población indígena en el municipio según el registro de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el 2000, había un total 

de  1813 de los cuales 916 son hombres y 897 mujeres. En este mismo sentido la población 

                                                           
4Carreón Emilie señalo al Diario Crónica que durante la época prehispánica existieron dos modelos de 

tzompantli: uno vertical, donde las cabezas eran montadas en hilera, una sobre otra; y otro horizontal, donde 

cada cráneo era perforado por la sien y era ensartado por un delgado morillo. “Sin embargo, ambos 

funcionaron igual: para sacrificios humanos y ofrendas dedicadas a los dioses”. 
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de 15 años y más corresponde a un total de  1101, de los cuales 7.7 son analfabetas y la 

lengua principal en este grupo es el Náhuatl con 210 hablantes y la segunda lengua hablada 

es la Otomí con 99 hablantes. Con respecto a la derechohabiencia a los servicio de salud se 

tiene que 865 cuentan con ella y  936 no cuentan con el servicio. La población 

económicamente activa es de 623, así como la inactiva registra un total de  608.  

 

En este caso vemos numéricamente los rezagos en los que vive esta población, el 

acceso a la escuela, y al ámbito laboral  la discriminación étnica.  El problema de 

discriminación en jóvenes indígenas ha sido una latente, y son víctimas de  una triple 

discriminación y exclusión por su  residencia, vestimenta y su condición de  jóvenes. 

 

Desarrollo Humano. 

 

Este municipio es considerado con un nivel de desarrollo humano alto; “su índice 

equivale a 0.8350 comparado con el promedio estatal que es de 0.7865” (Plataforma 

Electoral, 2013).  Lo cual implica que su política pública, deberá considerar a todos los 

sectores poblacionales  y plantear una eficiencia en su gestión pública, a fin de fortalecer su 

desarrollo a corto, mediano y largo plazo, así cómo invertir en estrategias que le permitan 

aminorar los rezagos existentes en los tres indicadores que mide IDH tales como salud, 

educación e ingresos.  

 

Desarrollo Urbano. 

 

Como parte del desarrollo urbano se tiene considerado el proyecto de la Ciudad del 

Bicentenario   en Zumpango, lo cual prevé la construcción de 111 mil viviendas de 2010 a 

2020.  

 

Esto a partir de la experiencia que se tiene en algunas zonas habitacionales es 

importante de visualizarlo  a fin de mejorar los planteamientos de urbanización y 

equipamiento básico de educación, salud, servicios y recreación  para la población que 

habite estos nuevos espacios. La vivienda es un derecho y en tal sentido habrá que cuidar 
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responsablemente la política pública de urbanización digna a fin de promover espacios 

seguros y con servicios.  

 

Población Económicamente Activa. 

 

En cuanto al registro del INEGI con respecto a la población económicamente activa 

(PEA) se tiene que del total hay un “94.17% ocupado, es decir un total de 61,044” personas 

(Diagnóstico Zumpango, 2012), en tanto la población económicamente inactiva es de 54 

769. De igual forma se registra la condición de actividad económica en la cual se emplean, 

siendo en los servicios un total de  34 139 y 18 971 en el ámbito industrial (Estadística 

Zumpango, 2011). Estas cifras nos hablan de una falta de opciones en el municipio para 

emplearse. Por otro lado quienes se emplean se ubican en mayor media en el campo de los 

servicios lo cual nos puede indicar que la percepción económica es muy baja. Considerando 

que el salario mínimo en Zumpango es de 54 pesos diarios.  

 

Infraestructura. 

 

Con respecto a la infraestructura se muestra en el Diagnóstico de Zumpango de 

2012  un recuento de las escuelas, unidades médicas, bibliotecas, así como la vivienda. 

Donde menciona que hasta ese momento se contaban con un total de “209 escuelas: 62 de 

preescolar, 67 primarias, 35 secundarias, 16 escuela de nivel medio superior, 6 escuela de 

nivel superior y 23 escuela de diversa índole. También cuenta con 6 bibliotecas públicas y  

13 Unidades médicas atendidas por 46 médicos y 123 enfermeras que prestan servicio a un 

poco más de 143 mil habitantes”. (Diagnóstico Zumpango, 2012). 

 

Existe en cuanto a comunicaciones  y transporte 52 kilómetros en donde transitan 

1450 vehículos diversos tales como combis, sedán, microbús, autobús ente otros. Mismo 

que están concesionados en los rubros de taxis, pasajeros, grúas, escolar y de ruta.   De 

igual forma cuentan con infraestructura de servicio postal, oficina telegráfica, Mex-Post, 

entre otras. (Estadística Zumpango, 2011) 
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Al respecto el Presidente municipal Abel Domínguez en entrevista en la radio 

mexiquense del 88.5 FM Zumpango, programa “Trazos y Señales” mencionó  la necesidad 

de aminorar el costo del transporte el cual es muy costoso para los Zumpánguense. Habló 

de la inversión que se realizará  con respecto a las nuevas carreteras, como el arco norte que 

será el vínculo y conexión con la carretera México - Querétaro la cual dará movilidad y 

promoverá el ingreso del comercio en el Estado de México y con ello interesar a la 

industria extrajera. De igual forma se busca invitar a países como  Corea del Sur para que 

invierta en el municipio y con ello se pueda cumplirse el compromiso de crear nuevas 

fuentes de empleo e ingreso en el municipio y aminora la migración existente y la falta de 

fuentes de empleo. 

 

Vivienda. 

 

En cuanto al tema de la vivienda se hace el registro de “37,156 viviendas, de las 

cuales 95.44% disponen de agua potable; 97.73% de drenaje y 98.99% de energía eléctrica” 

(Diagnóstico Zumpango, 2012). Sin embargo, existen dentro del mismo diagnóstico una 

serie de hipótesis que plantean que el tipo de vivienda construida hasta el momento puede 

ser un atenuante a promover la delincuencia, por considerarse espacios sin equipamiento, 

solitarios y alejados. 

 

Un caso muy particular y difundido en los medios de comunicación es el 

relacionado con la Unidad Habitacional “La trinidad” (Televisa, Julio 15, 2012), la cual es 

considerada como un espacio que alberga delincuentes y promueve por el tipo de vivienda 

construida la violencia, ya que son espacios muy pequeños donde el hacinamiento puede 

provocar ansiedad, falta de privacidad y violencia entre otros problemas.  

 

En un recorrido que se realizó para este trabajo se pudo observar en la unidad 

habitacional el abandono de muchas viviendas, las cuales están llenas de protecciones, con 

vidrios rotos, puertas abiertas, cables rotos, muy descuidadas. Algunas versiones de los 

habitantes es que la gente que ha permanecido viviendo en la unidad en realidad no la 

habita ya que sale a trabajar al Distrito Federal a las cuatro de la mañana  y regresan a las 
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doce de la noche. Con lo cual podemos inferir que no hay posibilidad de una convivencia 

entre las y los pobladores, además de las implicaciones de abandono de las y los hijos. 

 

Migración. 

 

El problema de la migración en el municipio  de Zumpango representa 1.77 % de 

población migrante, lo cual ocasiona desarraigo y no contar con una red de apoyo, para el 

cuidado de la familia, la realización de las actividades domésticas, el sostenimiento 

emocional, entre otras.  

 

Las tendencias en el comportamiento de la migración indican que este fenómeno 

generalmente se vincula a motivos laborales, ya sea porque se requiere un mayor salario, 

porque no hay opciones en el municipio,  la  falta de acceso a la educación, la residencia en 

viviendas inadecuadas, o  bien por la falta de capacitación laboral que le permita el acceso 

al ámbito laboral. Otra de las causas de la migración diferenciada entre hombres y mujeres 

es que en el caso de las primeras responde primordialmente a motivos familiares y 

laborales, y la de los hombres, a razones laborales, esencialmente. 

 

Salud pública. 

 

La infraestructura de salud en el municipio de Zumpango de Ocampo es de un total 

de 13 unidades médicas, atendidos por un total de 123 recursos médicos y 143 enfermeras, 

ubicadas en   1 DIF, 1 IMSS, 1 ISSSTE, 9 ISEM5 y 1 ISSEMyM (Estadística Zumpango, 

2011). 

 

Existe un problema de no acceso a los espacios de salud pública, tanto a nivel 

nacional como en el Estado de México, la mortalidad está ligada al  proceso de 

industrialización y modernización de nuestro país. “La atención a la salud ha atravesado por 

un proceso de exclusión e inclusión diferencial en el acceso a los avances de la tecnología 

médica para disminuir la mortalidad y aumentar la esperanza de vida de la población. Al 

                                                           
5 Instituto de Salud del Estado de México y sus siglas son ISEM. 
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igual que ocurre con la fecundidad, en la estimación de la tasa bruta de mortalidad” 

(González Juan, et. al. 2012), por ser un indicador agregado, no se puede notar la diferencia 

al interior de los municipios y que, sin embargo, presenta una gran heterogeneidad. 

 

En el Estado de México, aunque la tasa bruta de mortalidad ha presentado una 

reducción y modificación en la estructura de causas de muerte, al haber disminuido las 

defunciones por afecciones infecciosas y parasitarias, se han incrementado las defunciones 

por enfermedades crónico-degenerativas y muertes violentas. Las estadísticas indican según  

una nota periodística con la Secretaría de salud estatal,  que “la diabetes es la principal 

enfermedad causante de muerte en ciudadanos mexiquenses”. 

 

En una lista de las 10 principales enfermedades por las que fallecen los 

mexiquenses, señaló a la diabetes con el 16 por ciento, le siguen los padecimientos del 

corazón con el 14 por ciento, tumores malignos 11 por ciento, y enfermedades del hígado 8 

por ciento. Mientras que los accidentes representan el 7 por ciento de los fallecimientos, 

seguidos de los padecimientos cerebro-vasculares con un 5 por ciento, y las afecciones 

perinatales 4 por ciento. 

 

Las estadísticas indican que por agresiones muere el 4 por ciento de los 

mexiquenses, por enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 3 por ciento e influenza y 

neumonía representan el 3 por ciento. 

 

Estos padecimientos afectan y son causa de muerte en mayor número de casos en 

hombres, al respecto, Raúl Jaramillo Jaimes, jefe del departamento de estadística del 

Registro Civil del Estado de México informó que en 2011, se contabilizaron 58 mil 882 

defunciones, de las cuales, 32 mil 594 fueron hombres, 26 mil 288 de mujeres. 

 

Estas cifras representan del total de defunciones, que el 55.5 por ciento 

correspondieron a hombres y el 44.5 por ciento del total fueron casos de mujeres, es decir, 

en un 10 por ciento más fallecen los hombres. Cabe mencionar que el promedio de vida de 
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las mujeres en el Estado de México es de 78.6 años y en varones de 73.7 años” (El 

universal, 2013)  

 

En relación al embarazo adolescente en Zumpango se tiene un registro del 18%. Lo 

cual es un porcentaje alto y ocasiona una serie de problemáticas de salud, sociales, 

educativas, emocionales,  económicas y en ocasiones hasta la muerte o la cárcel. La 

Organización Mundial de Salud (OMS) plantea que el embarazo durante la adolescencia es 

considerado de riesgo, debido a las repercusiones que tiene sobre la salud de la madre y el 

producto, además de las secuelas psicosociales, particularmente en el proyecto de vida de 

los y las adolescente-jóvenes. Alerto que el riesgo de morir de las adolescentes que se 

embarazan es 1.2 veces mayor que el de las embarazadas mayores de 20 años jóvenes. 

 

Al respecto en una nota periodística del estado de México en el evento del programa 

de becas para madres adolescente y jóvenes acudió el presidente el cual comento “Enrique 

Peña Nieto quiere evitar la deserción escolar de las adolescentes y jóvenes para que 

continúen con su formación académica y adquieran conocimientos que les permitan su 

incorporación al ámbito productivo de la entidad y asegurar el acceso, permanencia y 

conclusión de su educación básica”, expresó la vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la 

Mujer y Bienestar Social (Cemybs), Lorena Cruz Sánchez (Zumpango.Net., 2013), lo cual 

conmina a las diversas instituciones para realizar acciones en torno a dicha problemática.  

 

Seguridad.  

 

Con respecto a la seguridad de Zumpango, se integró en el mando único “El 

comisariado” proyecto nacional y se retoma en el municipio creando una comisaria en un 

sólo mando, donde confluye  seguridad pública, el CRESUM, las  cámaras de seguridad, 

protección civil y bomberos. También se restablecieron las antenas, las patrullas y las 

radios para ser más eficientes y eficaz (Entrevista 88.5 FM). 
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Consejo Municipal de Atención a la Juventud. 

 

Como tal las actividades de este espacio en el municipio de Zumpango dieron  

inicio el primero de enero de 2013, cuando se da el cambio de administración.  Dicha 

instancia plantea una oferta de programas y acciones dirigidas a las y los jóvenes en 

Zumpango, sin embargo estas actividades no son muy conocidas por el sector poblacional. 

 

El mandato que tienen es amplio sin embargo solo cuentan con 5 personas para la 

atención de todo el municipio, lo cual no es posible, ya que además han priorizado los 

mandatos del Instituto Mexiquense de la Juventud ya que su salario depende de dicha 

instancia (Escamilla Norma, 2013).  

 

Según lo planteado en su página y constatado en un entrevista para este proyecto 

dicha instancia tiene el objetivo de orientar y capacitar en materia de prevención social a la 

población adolescente y jóvenes de Zumpango, a través del reforzamiento con los padres de 

familia en los tema de valores.  

 

De igual forma pretenden mejorar la calidad de vida de las y los jóvenes, 

promoviendo, generando y articulando un diálogo que permita la inclusión de gobierno - 

población, respetando su diversidad ideológica como sujetos y actores de su propio destino, 

ayudando a que respondan a sus necesidades, propiciando el mejoramiento, de su calidad 

de vida y participación plena en su desarrollo.  
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LAS Y LOS JÓVENES EN EL  MUNICIPIO DE ZUMPANGO DE OCAMPO 
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Con respecto a la población de las y los jóvenes de 12 a 29 años se tiene que en Zumpango 

hay un total de 50 867 de los cuales 25 989 son hombres y 24 878 mujeres, como puede 

observarse en el siguiente cuadro: 

 

Estadística de población de 12 a 29 años en el municipio de Zumpango 

Fuente: 

CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010. INEGI. 

 

Al igual que la gráfica presentada a nivel nacional, en la distribución por edad es 

similar con respecto a  que el mayor número de jóvenes se concentra de los 15 a los 19 

años, seguido por el rango de edad de 25 a 29 años. La tendencia según investigadores 

como Juan Gabino Gonzales de la UAEM menciona que el aumento de la población será de 

manera proporcional para el 2018. Lo cual prevé cubrir las necesidades básicas como 

educación, formación, participación social, toma de decisiones, empleo y salud de dicho 

sector.  

 

Con respecto a las y los jóvenes indígenas en el municipio no se ubica un dato 

específico, sin embargo el dato más cercano es el  total de 1649 personas que viven en 

hogares indígenas, de los cuales la población de 5 años y más es de 686, y la población 

monolingüe es de 3.  
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En Zumpango debido al desgaste del “sector primario que tiene que ver con las 

actividades agropecuarias y en las cuales se ubica en mayor medida a la población 

indígena6” (Región XVI, 2006), ha provocado un deterioro y discriminación en su acceso a 

las vías de desarrollo. No hay una educación pertinentemente cultural, y el acceso a la 

infraestructura, programas y proyectos que reactiven las actividades productivas y 

agropecuarias, así como las culturales no existen. El hecho de registrar a solo 3 personas 

monolingües nos habla de un indicador de la perdida de la lengua materna, lo cual tiene ver 

con la perdida histórica, de arraigo, alimentación, cosmovisión, formas de organización 

social y política entre otras. 

 

La violencia en Zumpango. 

 

En el municipio de Zumpango se ha recrudecido la violencia, algunas notas 

aparecidas en el periódico El Universal hacen mención de una mujer asesinada a la cual le 

prendieron fuego. (El Universal, 2011); otra nota que menciona que encontraron a una 

mujer de entre 20 y 25 años muerta en la calle 16 de septiembre ubicada en un zona de 

minas de arena  y piedra. En el 2013 Antonio López menciona en su nota que los habitantes 

de Zumpango y Hueypoxtla solicitan la presencia del ejército debido al número de 

homicidios, extorción y secuestro (Milenio, 2013).  

 

No obstante, los jóvenes son las principales víctimas de la violencia y del crimen 

organizado. Por ejemplo, el 60% de los 50 mil asesinados en México son menores de 35 

años; y entre 2007 y 2009, el número creció 147 por ciento7, siendo el homicidio la primera 

causa de muerte superando a los accidentes automovilísticos (Peñaloza, 2012). Del mismo 

                                                           
6 Según el Programa de desarrollo regional de Zumpango 2006-2011, las regiones de  Chimalhuacán, 

Naucalpan y Amecameca presentan la mayor presencia de población que habla lengua indígena, mientras que 

en Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y Zumpango, sólo 1 persona mayor de 5 años de cada 100, habla alguna lengua 

indígena. 

 
7 Con base en datos de presuntos homicidios relacionados con la delincuencia organizada, se estima que en 

2007 fueron ejecutados alrededor de 366 jóvenes de 16 a 30 años; en 2008, esta cifra ascendió a mil 638; en 

2009, a 2 mil 511, y en 2010, a 3 mil 741 (Peñaloza, 2012). 
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modo, el reclutamiento de menores, de entre 12 y 15 años, por la delincuencia organizada 

se incrementó de 25 mil a 35 mil en los últimos cuatro años (REDIM, 2011). 

 

Ante las formas de violencia que han sido causas de muerte o lesiones  se confirma 

que los jóvenes son a la vez víctimas y victimarios, y este sector es uno de los más 

violentados por una “sociedad ya hecha” y excluyente (Alejandre y Castillo, 2009).  

 

La violencia y la delincuencia, además de sus efectos sobre la convivencia 

ciudadana y la salud, se reconoce como un obstáculo macroeconómico, pues afecta en 

forma adversa a los activos del capital material, humano, social y natural, incrementando 

los gastos de los servicios de salud y asistencia social, reduciendo la productividad, 

disminuyendo el valor de la propiedad, desorganizando una serie de servicios esenciales, 

incrementando los costos de la inversión y disminuyendo los empleos (Abad, 2009). 

 

Denuncias.  

 

Con respecto al tipo de denuncias realizadas en el 2011 en el municipio de 

Zumpango de Ocampo se tiene el registro 397 robos a casa habitación, 238 denuncias de 

robo a peatones,  352 robo de vehículos, 70 registros de  robo de piezas automotrices, 55 

robos a comercio, 20 registros de robo a empresas y 20 robos en transporte local (Plan de 

desarrollo 2011-2017).  

 

Educación y Formación. 

 

La educación ha sido y es  considerada parte fundamental del desarrollo de un país, 

tan es así que a nivel internacional fue retomado como uno de los indicadores de desarrollo 

por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en  donde 

plasma año con año desde 1990 información empírica generada por cada país con respecto 

a educación, salud y estándar de vida. En el informe del Índice de Desarrollo Humano 

(IDH), participan con su información 187 países entre ellos México. En el IDH  se puede 

consultar el grado de desarrollo de cada país con respecto a la temática antes citada y con lo 
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cual permite a cada país ir evaluando su grado de avance, detrimento y/o condición 

nacional e internacional.  

 

De igual forma y debido a los grandes rezagos que se tiene en la educación es 

considerada como uno de los objetivos del milenio, el cual plantea “lograr la educación 

primaria universal” (Declaración del Milenio, 2005). En dicho documento se proyecta que 

para el 2015 todas las niñas y los niños terminen la educación primaria a fin de hacer 

secuencial su educación.  

 

Como hemos dicho anteriormente el nivel educativo de la población manifiesta el 

grado de desarrollo socioeconómico de un país y en  el nuestro, durante las cuatro décadas 

recientes, el grado de escolaridad ha venido creciendo. Así, en 1960 era de 2.6 grados 

cursados, en el año 2000 pasó a 7.7, y en el 2008 fue de 8.2 grados, aproximadamente. Sin 

embargo, cabe mencionar que en los países industrializados el promedio de la población 

alcanza los 15 grados escolares. 

 

La educación encierra un tesoro, como diría la UNESCO (1996); la educación 

constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los 

ideales de libertad y justicia social. Sin embargo, en el Estado de México, al observar la 

condición de escolaridad del jefe de hogar y de los miembros de este último, se ha 

comprobado que a una mayor acumulación de capital humano existe una propensión más 

alta a desplazarse a las principales zonas metropolitanas y a Estados Unidos por motivos 

laborales. Es decir el estado no está teniendo la capacidad de retener a la población que 

educa.  

 

Por otro lado también  se muestra un dato que nos dice que en Zumpango se registra 

a un total de 5,043 personas de  15 años y más, que  no cuentan con ningún tipo de 

escolaridad, convirtiéndose así en una población más vulnerable, especialmente aquellos 

que no tienen oportunidad de estudio, ni de trabajo, menos aún de desarrollar sus talentos. 
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Dentro de las consecuencias que se han podido revisar a partir de esta investigación 

bibliografía es que regularmente se vuelven presas fáciles del crimen organizado, son más 

propicios a consumir algún tipo de droga, y a cometer ilícitos, como una forma de 

sobrevivencia económica.  

 

a) Jóvenes sin escuela.  

 

Ahora bien concretamente con los datos obtenido a través de las estadísticas del INEGI, 

se tiene que el total de la población en Zumpango sin escuela es de 4,800 de los cuales 

1,836 son hombres y 2,964 mujeres.  Con respecto a la tabla siguiente podemos observar la 

distribución de las y los jóvenes de 12 a 29 años por distribución etaria.  

 

Jóvenes entre 12 y 29 años de edad sin escuela por grupo etario 

EDAD HOMBRE MUJER 

TOTAL 

SIN ESCUELA. 

 1,836 2,964 4,800 

12 -14 19 12 31 

15-19 44 28 72 

20-24 71 38 109 

25-29 82  68 150 

Fuente: INEGI, Censo de Población 2010.  

 

De manera general podemos observar el dato donde el mayor rezago se ubica en el 

intervalo etario de 25 a 29 años, sin embargo habrá que cruzarlo con el número de 

población total en ese rango de edad a fin de irnos acercando a un dato más real. Por otra 

parte en proporción menor se tiene que del rango de 12 a 14 años, 31 jóvenes no tienen 

escuela de los cuales 19 son hombres jóvenes, con lo cual podemos inferir desde una 

perspectiva de género que son quienes culturalmente se hacen cargo de una familia y en tal 

sentido se da prioridad para que acudan a la escuela.  
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b) Jóvenes educación básica.  

 

Con respecto a las y los jóvenes en educación básica encontramos que de 12 a 14 años 

se tiene el registro de un total de 8,943 de los cuales 4,483 son jóvenes hombres y 4,460 

jóvenes mujeres. Podemos ver una equiparación con poca diferencia. Sin embargo en el 

grupo etario de 15 a 19 años vemos que del total de 8,223 jóvenes  con educación básica 4, 

353 son hombres jóvenes y 3,870 son mujeres jóvenes, lo cual nos puede indicador que  

probablemente tiene un vínculo por un lado con el inicio de la sexualidad y por el otro, el 

embarazo temprano, lo cual parece unos de los motivos por los que se abandona la escuela, 

entre otros. Al respecto presentamos la siguiente tabla.  

 

Jóvenes entre 12 y 29 años de edad en educación básica 

EDAD HOMBRE MUJER 

TOTAL 

CON EDUCACION BASICA 

12-14 4,483 4,460 8,943 

15-19 4,353 3,870 8,223 

20-24 3,247 3,144 6,391 

25-29 3,660 3,994 7,654 

Fuente: INEGI, Censo de Población 2010.  

 

c) Jóvenes educación media superior.  

 

Con respecto a las y los jóvenes en la educación media superior tenemos que en 

Zumpango se tiene en el rango de edad de 25 a 29 años un registro total de 292 de los 

cuales 96 son hombres jóvenes y 196 son mujeres jóvenes, este es un dato interesante ya 

que pareciera que en algunos casos las mujeres han podido retomar sus estudios truncos, tal 

vez debido a los programas de acciones positivas y apoyo a madres solteras, así como 

programa de desarrollo social que impulsan o condicionan a las mujeres a el autocuidado, o 

bien la migración de los hombres en búsqueda de mejores oportunidades,  entre otras.  
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Visualmente en los tres grupos etarios se puede observar una mayor participación de 

las mujeres jóvenes, lo cual proporcionalmente es mayor con respecto al sector poblacional 

de los jóvenes hombres, como se muestra en el siguiente cuadro.  

 

Jóvenes entre 12 y 29 años de edad en educación media superior 

EDAD HOMBRE MUJER 

TOTAL 

CON EDUCACION MEDIA 

SUPERIOR 

15-19 64 82 146 

20-24 59 129 188 

25-29 96 196 292 

Fuente: INEGI, Censo de Población 2010.  

 

d) Jóvenes educación superior.  

 

Lo registrado en educación superior con respecto a las y los jóvenes de Zumpango 

se tiene que del rango etario de 25 a 29 hay un total de 2,644 de los cuales 1,207 son 

hombres jóvenes y 1,437 mujeres jóvenes, datos que nos muestran diferencias pero no tan 

grandes con respecto a la educación media superior.  

 

Jóvenes entre 12 y 29 años de edad en educación superior 

EDAD HOMBRE MUJER 

TOTAL 

CON EDUCACION SUPERIOR 

15-19 239 320 559 

20-24 1,229 1,613 2,842 

25-29 1,207 1,437 2,644 

Fuente: INEGI, Censo de Población 2010.  

 

Por otra parte, los jóvenes comentan que no cuentan con las habilidades y 

competencia para la inserción laboral, por lo cual es necesario el fortalecimiento de carreras 

tecnológicas, así como innovar nuevas modalidades en razón del proyecto bicentenario que 
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se proyecta en Zumpango es necesario que las y los jóvenes puedan encontrar un empleo y 

por ende seguirse desarrollando como sector poblacional. 

 

Participación social y comunitaria.  

 

a) Participación social. 

 

El tema de la ciudadanía  en México se sustenta en lo planteado en la constitución 

mexicana, el cual marca que un ciudadano o ciudadana lo será a partir del cumplimiento de 

la mayoría de edad que son 18 años cumplidos. De igual forma se marca “el tener la calidad 

formal de mexicana o mexicano, así como tener un modo honesto de vivir” (CONAPO, 

1999). De igual forma el primer ejercicio formal de ciudadanía que se tiene al cumplir los 

18 años es el voto, que además es uno de los derechos.  

 

De igual forma en la vida cotidiana de las colonias, barrios, pueblos y/o 

comunidades se practican cotidianamente otras expresiones de participación a fin de 

fomentarla, desde métodos educativos en el preescolar donde se utiliza metodológicamente 

el uso de la asamblea a través del análisis de un tema elegido por las niñas y los niños; a 

través de las sociedades de alumnos y ex alumnos de las escuelas, de las cooperativas 

escolares. O bien en el caso  de experiencias de sensibilización a la participación y el voto 

consciente realizada por el IFE en la Consultas infantil y juvenil impulsada por primer vez 

en el 2003 a nivel nacional. 

 

El CONAPO menciona que los ciudadanos y las ciudadanas pueden emitir su 

opinión con respecto a los asuntos de la vida cotidiana como todos los asuntos relacionado 

con “los servicios que reciben en sus casas, los medios de transporte que utilizan, los 

mensajes que ven y escuchan a través de la televisión o la radios, la escuela a la que envían 

a su hijos, el uso que la comunidad hace de sus recurso económicos y naturales o la maneja 

en que trabajan sus gobernante” (CONAPO, 1999). 
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De igual forma en el momento de tener responsabilidades también se adquieren 

obligaciones y algunas de estas en la vida cotidiana tienen que ver con todas las que se 

marcan en la constitución y el leyes del país donde se vive y los estados, esto con la idea de 

mantener “el bien de la comunidad, algunos de estas obligaciones son el pago de impuestos, 

la relación laborar con patrones y empleados, prestar el servicio militar en el caos de los 

varones, inscribirse en el Registro Federal Electoral y participar en las elecciones, votar o 

ser funcionario” (CONAPO, 1999). 

 

Por otro lado en la práctica institucional lo que se ha registrado en el documento de 

participación social de los jóvenes del Imjuve8 del 2011, se menciona que las y los jóvenes  

a nivel nacional muestran desconfianza e indiferencia hacia el ámbito público, de manera 

general y que el 40% con respecto al total nacional de jóvenes solo participa en actividades 

deportivas. En su mayoría no les interesa la política tiene poca credibilidad hacia ella, 

aunque si una parte del sector puede definir el concepto de democracia.  

 

b) Participación comunitaria. 

 

Para el caso específico de Zumpango entre 2005 y 2010 la población creció alrededor 

de un 20%. Hoy en día existen 37 mil 645 viviendas habitadas, 30% más que en el último 

censo debido a que se tienen 31 mil 659 habitantes más que los que había hace cinco años 

(Estado de México, 2012). Este crecimiento urbano y habitacional que cada vez va en 

aumento ha sido un factor detonante en el municipio para desatar una serie de 

problemáticas sociales,  mismos que ponen en riesgo a la población en general.  

 

El hecho de encontrar zona que se asientan en lugares alejados de los servicios y el 

equipamiento urbano mínimo indispensable tales como escuelas, salud, abasto, luz, agua y 

teléfono, así como medios de transporte que permitan el desarrollo de la vida familiar y 

comunitaria de una manera más digna. Provoca de manera indirecta una segregación 

comunitaria, la promoción de algunos tipos de violencias tales como el desgaste físico de 

                                                           
8 Instituto Mexicano de la Juventud, sus siglas Imjuve.  



 
 

59 
 

traslados, las ausencias familiares, la migración, el vandalismo, acoso, violaciones, entre 

otros.   

 

Existe una falta de espacios públicos en Zumpango en los cuales las y los jóvenes 

pueden reunirse y realizar diferentes actividades culturales, recreativas, sociales, política y 

ciudadanas, bajo el cuidado de la sociedad Zumpánguense. Los espacios existentes pero no 

son suficientes, cuentan con malas condiciones por lo que se requiere invertir en recuperar 

dichos espacios y mantenerlos para su uso digno.  

 

Si partimos que las y los jóvenes, tiene “el derecho a una vivienda digna” (Casa y 

Ciudad, 1993) es necesario promover lo establecido en la ley de desarrollo urbano del 

municipio, a fin de que la sociedad en su conjunto y en particular los jóvenes cuenten con 

una vivienda digna, pero también con espacios que les permita sentirse protegidos, y no 

amenazados todo el tiempo. Contar con espacios donde puedan expresar sus problemáticas, 

sus necesidades y sus propuestas.  

 

En el caso del Distrito Federal cuando se construyó el primer Faro de Oriente se 

pensó que eso sería un “nido de maleantes” por la zona popular donde se ubicaba, sin 

embargo ha sido el ejemplo para formar cuatro más en la ciudad y se ha comprobado la 

disminución de delitos en la zona, además del registro en el cuidado de las instalaciones por 

parte de las y los jóvenes.  

 

Esta propuesta ha permitido la libre expresión de los diversos grupos de jóvenes que 

se acercan a estudiar teatro, pintura, escritura de cuentos, danza y escultura entre otros, lo 

cual da cuenta que cuando se trabaja de manera conjunta instituciones y las y los jóvenes  

pueden resultar proyectos exitosos.  

 

Pierre Bourdieu menciona al respecto en su libro del Oficio del sociólogo que en el 

momento en que la sociedad volteé a ver el tipo de organización que tienen los pueblos  

indígenas nos darían elementos para reorganizar la sociedad actuales partiendo del simple 
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hecho que aun viviendo en condiciones desfavorables para su cultura, con discriminación, 

sin programas pertinentes han podido sobrevivir más de 500 años.  

 

Finalmente para el pueblo de Zumpango son importantes las festividades 

tradicionales, siendo la más representativa la del día  8 de diciembre, que es de carácter 

religiosa y en honor de la Purísima Concepción en la cabecera municipal, aquí lo que 

sobresale son entre otras cosas los fuegos artificiales por la noche. 

 

El 20 de enero, si bien se realiza el domingo más próximo a este la fiesta de San 

Bartolo Cuautlalpan, aquí se pueden observar sus danzas de moros y cristianos y de arcos.  

Otra festividad es la realizada el jueves de Corpus Cristi conocido popularmente 

como  "El día de las Mulitas", y principalmente son  los niños vestidos con calzón largo de 

manta. 

Y finalmente en noviembres es el festejo como en todo México de Todos Santos y 

Fieles Difuntos, donde se visitan las lápidas de los panteones cubriéndolos de flores y en 

los hogares se instala un altar con frutas, dulces de fruta, alimentos y bebidas con adornos 

de papel de china o manteles a fin de ofrecerles en un ritual la bienvenida a los muertos.  

 

Formación para el empleo y trabajo. 

 

En la Población Económicamente Activa (PEA) se diferencian dos grupos: los 

ocupados y los desocupados. Los primeros corresponden a las personas que tienen un 

trabajo, mientras que los segundo son las y los  que buscan un empleo en el momento de la 

encuesta.  

 

Ahora bien, la población económicamente inactiva (PEI) reúne a los que no ejercen 

un trabajo remunerado y dependen económicamente de los activos, es decir de los que sí 

tienen trabajo. Dentro de este grupo se encuentran los niños, los estudiantes, las amas de 

casa, los jubilados, etcétera.  
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Se podría pensar que el dinamismo del Estado de México, por tener una de las 

economías más importantes del país, generaría muchos empleos. Sin embargo, en su 

interior persisten enormes desigualdades, que son evidentes en la pobreza y marginación 

social existentes en la entidad. La pobreza está estrechamente relacionada con el aumento 

del desempleo, la pérdida de calidad de los puestos de trabajo, la reducción de las 

remuneraciones reales y la actividad económica. Las condiciones laborales son precarias y 

temporales, no se generan antigüedad, no se cuenta con seguridad social entre otros.  

 

Ahora bien, con estos dinamismos que encontramos por un lado, se observa una 

falta de empleo para las y los pobladores en el Estado de México y por el otro un aumento 

en el ingreso de las y los jóvenes, podemos dilucidar que el hecho de contratar a un joven 

“inexperto y poco calificado” que aún no concluye sus estudios, tiene un pago menor y sus 

condiciones laborales corresponderán a su contratación. Esto no es legal, y está planteado 

en el convenio 169 de la OIT en lo referente al trabajo infantil, en la ley de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes y en la ley de la juventud, sin embargo es una práctica 

común,  que permite a las empresas disminuir sus gastos de nómina y producir más, para 

obtener una mayor ganancia.  

 

En el Estado de México, se registró un crecimiento de la población económicamente 

activa (PEA) del sector poblacional de  15 a 29 años de edad. El Estado de México omitió 

el registro del intervalo de 12 a 14 en su registro y lo plantea metodológicamente en su 

documento (Los jóvenes Estado de México,  2009).  

 

Ante tal crecimiento del sector poblacional de las y los jóvenes dentro de la PEA se 

ha planteado en materia de política pública tanto estatal como en Zumpango  incidir a 

través de sus políticas educativas que dicho sector permanezca y concluya la escuela. Sin 

embargo no es una tarea fácil ya que las condicione sociales, económicas y desde su 

condición de jóvenes es poco  alentadora.  

 

Este dato si lo correlacionamos con los cuadros anteriores en el tema de educación,  

referentes al número de las y los jóvenes en el nivel medio superior podemos observar que 
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sí hay una disminución en la población en general pero mayor en el caso de los jóvenes 

hombres. En ese mismo apartado dilucidábamos que tal vez la ausencia de las jóvenes 

mujeres podrían ser una de  las causas del abandono de la escuela por motivos del 

embarazo temprano y ahora podríamos decir que otra hipótesis podría ser la conformación 

de una nueva familia. Y ser esto lo que ocasione el ingreso prematuro al campo laboral de 

las y los jóvenes.  

 

En cuanto a la población  inactiva que depende económicamente de otro en el 

municipio de Zumpango se puede observar en la siguiente tabla  que el rango etario donde 

hay un mayor número de jóvenes que sólo estudian se ubica en el intervalo de 12 a 14 años 

con un registro de 8394, de los cuales 4225 son mujeres jóvenes  y 4169 son hombres 

jóvenes. Por otro lado podemos observar que en el rango de 25 a 29 años disminuye 

gradualmente a un total de 305 de los cuales 170 son mujeres jóvenes y 135 hombres 

jóvenes, según lo muestra el siguiente cuadro.  

 

Jóvenes de 12 a 29 años por condición de actividad 

Actividad PNEA 12 a 14 años 15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años 

 M H M H M H M H 

Solo estudia 4225   4169 4029   3917 1061 947 170    135 

Fuente: INEGI, Censo de Población 2010.  

 

Si bien es necesario garantizar la educación y el empleo para las y los jóvenes  

como parte de sus derechos y su desarrollo, también es evidente que los escenarios 

nacionales y en específico el de Zumpango no es del todo prometedor. Si bien el mismo 

presidente municipal habló del proyecto Bicentenario en el programa de radio mexiquense 

88.5 FM donde explicó el alcance del mismo, y el objetivo de abrir nuevas fuentes de 

trabajo además  de la inversión extranjera en el municipio.  

 

Es necesario no perder de vista la situación actual de Zumpango con respecto a toda 

su población y en particular con las y los jóvenes, él contexto en el que viven es poco 

prometedor la situación de pobreza va en aumento, la falta de oportunidades, el crimen 

organizado, las bandas delictivas y la violencia entre otros son factores. Para todo esto 
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habrá que comenzar a  crear propuestas que a largo plazo podrá ir disminuyendo, en tanto 

las y los jóvenes seguirán incorporándose al campo laboral en condiciones poco favorables.  

 

Salud.  

 

Así como en lo emocional y contextual la realidad de las y los jóvenes es diferente a 

otro grupo de edad, en la salud no es la excepción, la salud en la población joven presenta 

características particulares y diferentes, de acuerdo con las condiciones socioeconómicas y 

culturales en las que viven y se desarrollan.  

 

Una de las condiciones más importantes para mejorar la calidad de vida de una 

población es el aumento y la calidad en la cobertura de los servicios médicos, lo cual es 

considerado a nivel internacional en los Índices de Desarrollo Humano (IDH, 2013). 

 

A partir de la implementación del programa de seguro popular este ha venido a 

cubrir en una parte las necesidades en los servicios de salud, mejorando su acceso, sin 

embargo no ha sido suficiente para el número de ciudadanos y ciudadanas, y en relación a 

la necesidades de los diferentes sectores poblacionales, adultos mayores, niñas y niños, 

jóvenes, mujeres, entre otros.  

 

A partir del año 2005 el gobierno del estado promulgó el derecho y acceso de las y 

los jóvenes al servicio médico en alguna institución de salud; con lo cual se cumple con lo 

establecido en las diferentes leyes internacionales. Nacionales, estales y locales de 

Zumpango.  

 

Ahora bien desde el ámbito de la salud podemos plantear que la adolescencia, es el 

período comprendido entre los 10 y los 19 años de edad, es una etapa crucial de la vida 

durante la cual ocurren cambios biológicos que condicionan la maduración de los órganos 

sexuales y en consecuencia el inicio de la capacidad reproductiva, asociados a importantes 

cambios psicológicos y sociales en la persona (Mayen Beatriz, 2000).  
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En cuanto al rango de edad de las y los jóvenes veíamos que según la ley de la 

Juventud en el Estado de México comprende de los 12 a 29 años lo cual complejiza la 

forma en que podamos definir esta transición, no es lo mismo ser adolecente de 12 años que 

una joven de 25 años es abismal dicha diferencia. De ahí que al principio de este 

documento se mencionaba un problema conceptual de inicio al no haber claridad en la edad 

correspondiente a las y los jóvenes, también se mencionó las implicaciones que eso tenía en 

el planteamiento de las acciones a realizar y la asignación de un presupuesto, entre otros.  

 

Ahora bien por otro lado la edad no necesariamente se corresponde al proceso de 

madures, en tal sentido podremos decir para este trabajo que según lo planteado por Martha 

Puig “que la etapa de la adolescencia podemos encontrar un espectro  de conductas 

transitorias de naturaleza defensiva y adaptativa, ligadas a una necesidad de separación con 

los padres”, de ahí que se plantea tener un buen sostenimiento (redes de apoyo, 

socialización de las y los adolescentes-jóvenes, actividades de recreación, contención, entre 

otros) para poder facilitar este tránsito. De no ser así es mucho más difícil y doloroso 

transitarlo y justo puede convertirse en una psicopatía en donde “la mentira, las conductas 

delictivas, la agresión y la acción desenfrenada constituyen parte de la vida mental y de la 

atmosfera familiar de estos adolescentes-jóvenes” (Puig, 2009)  

 

En esta transición de niño o niña a la juventud presenta cambio en su cuerpo y más 

tarde en sus capacidades y sus afectos, lo cual provoca una sensación de autodefensa frente 

a su nuevo papel y frente al cambio corporal que es vivido como una irrupción 

incontrolable que le modifica su posición frente al mundo externo y lo obliga a buscar 

nuevas pautas de convivencia y de adaptación social con el “mundo externo”. Dicho 

proceso muestra una hostilidad frente al padre y la madre o autoridad, mostrando 

desconfianza, en la idea de no ser comprendido, en su rechazo de la realidad. Este proceso 

plantea un lento desarrollo donde son negados y afirmados sus principios donde lucha entre 

su necesidad de independencia y su nostalgia-necesidad de dependencia. 

 

Toda adolescencia-juventud lleva, además del sello individual, el sello del medio 

cultural, social e histórico desde el cual se manifiesta, de ahí que mencionaba al principio 
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del documento que no podemos hablar de una sola juventud, que es mucho más compleja el 

poderla contextualizar y el mundo actual nos exige más que nunca la búsqueda del ejercicio 

de la libertad sin recurrir a la violencia para coartarla. Sin embargo, es en este momento 

decisivo de la transición de adolescente-joven cuando los padres apelan por lo general a 

medios de coacción de la libertad. 

 

Por otra parte, la dinámica social, económica y política de las familias en Zumpango 

se enfrentan a problemas que interfieren con su capacidad de atender las necesidades 

afectivas y apoyar a los procesos de transición que presenta dicho sector y por otra, el 

ámbito educativo no responde a las necesidades actuales de las y los jóvenes encontrando 

una caducidad en el sistema escolarizado que más que motivar el interés de dicho sector, 

genera deserción, reprobación y rezago, lo cual genera situaciones de frustración para este 

sector.  

 

De ahí que en parte la deserción escolar tiene como otra de sus causas el embarazo 

temprano, según datos del CENSO 2010 el inicio de la sexualidad cada vez es más 

temprano iniciando en el intervalo de 10 a 14 años,  lo cual es un foco rojo en el sentido de 

que la adolescente-joven aún no cuenta con la madurez emocional ni física para asumir la 

responsabilidad de un embarazo temprano.  

 

A partir de las características que hemos venido mencionando justo en esta 

transición es mucho más recurrente por sus características la presencia de síntomas y/o 

trastornos de la alimentación, mala nutrición por la afición a las dietas, las adicciones tanto 

de alcohol como de tabaquismo, inhalantes u otras drogas. Una de las patologías que se le 

atribuyen a este periodo es la depresión, sin embargo esta condición trasciende a esta etapa 

y se ha generalizado en sociedades como la nuestra debido a la serie de condiciones 

ambientales. 

 

La salud sexual y reproductiva está directamente relacionada con la calidad de vida, 

la sexualidad, la familia y la sociedad. Los problemas en sexualidad y salud reproductiva de 

las y los adolescentes-jóvenes se manifiestan como problemas en la conducta sexual y 
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reproductiva como los embarazos no planeados, las infecciones de transmisión sexual, los 

trastornos emocionales y los abortos. Lo cual las y los vuelve un grupo prioritario. 

 

En entrevista al presidente municipal de Zumpango planteó “solicitar a la Secretaría 

de Salud que incremente los programas de prevención de embarazos en adolescente y se 

hagan las modificaciones pertinentes con el fin de que todos los hospitales cuenten con 

servicios de ginecología y obstetricia, adecuen sus aéreas para la integral atención del 

embarazo” (Zumpango.Net., 2013)  

 

Con respecto al  número de unidades médica en el municipio son pocas las 13 

unidades médicas para la atención de toda la población de Zumpango. Según algunas notas 

periodísticas ubicadas en Zumpango.Net de 2013, el registro de las  principales muerte en 

Zumpango es ocasionadas por accidentes, homicidios, suicidios, así como otras lesiones en 

el hogar. Registran que en 2007 había 5 494 defunciones accidentales o violentas, de las 

cuales 78 de cada 100 correspondieron al sexo masculino y 22 al femenino. Estudios desde 

la perspectiva de género mencionan que el dato de que los hombres mueran más que las 

mujeres  es debido a que culturalmente se les exige cumplir con un rol masculino 

estereotipado, en el cual todo el tiempo tienen que “demostrar” su hombría a costa de su 

vida.   

 

De igual forma se dio inicio a una campaña por parte del presidente municipal, Abel 

N. Domínguez Azuz con respecto a la prevención de accidentes automovilísticos, invitando 

a  los jóvenes al Programa “Cero Grados al Volante” (agenciamanl. blogspot.com). Dicha 

campaña se realizara en temporada de semana santa, navidad y vacaciones de verano, así 

como talleres y pláticas en escuelas.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como parte de los aprendizajes obtenidos de este diagnóstico es importante resaltar que 

tanto la investigación bibliográfica como el diagnostico participativo realizado a través de 

la  ficha “Diagnostico participativo con Jóvenes en Zumpango”, nos han evidenciado la 

urgente atención que se requiere para este sector poblacional.  

 

Además de la necesidad de establecer los vínculos interinstitucionales para el 

desarrollo de las propuestas que se presentan en el documento de Acciones por líneas 

temáticas, las cuales fueron elaboradas por las y los jóvenes del municipio de Zumpango de 

Ocampo y enriquecidas con los resultados del diagnóstico.  

 

El fortalecimiento del vínculo interinstitucional y la participación de los diversos 

actores sociales tales como  el municipio a través de sus programas y proyectos, las y los 

jóvenes, y los organismos de la sociedad civil darán la posibilidad de sumar conocimientos, 

experiencia y propuestas de manera coordinada a fin de poder establecer los puentes 

necesarios para restablecer el tejido social y promover un ambiente mucho más sostenedor 

para las y los jóvenes que viven en Zumpango de Ocampo. 

 

En tal sentido se realizan una serie de recomendaciones generales y por cada línea 

temática como parte de acciones preventivas entorno a la violencia y delincuencia, mismas 

que se ponen a consideración:  

 

 Es necesaria la sensibilización por parte de las y los responsables de los programas 

en torno a la problemática que viven actualmente las y los jóvenes a fin de que 

puedan asumir el compromiso de apoyar las propuestas realizadas en este proyecto 

en coordinación interinstitucional y de manera integral. 

 Se requiere la profesionalización del personal que está a cargo del Consejo 

Municipal de Atención a la Juventud a fin de que puedan asumir la responsabilidad 
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que implica dicho sector en el municipio. Es necesario considerar en pos de una 

profesionalización de funcionarios públicos que el perfil tiene que considerar 

conocimientos básicos de política pública, pero también sobre el manejo de 

metodologías y del tema de jóvenes con la finalidad de poder tener un mayor 

impacto en las acciones que realizan.  

 Es urgente fortalecer y revisar el estatuto del Consejo Municipal de Atención a la 

Juventud, ya que las atribuciones marcadas en su artículo 115 difícilmente las podrá 

realizar con la infraestructura de personal y de recursos con la que opera 

actualmente. En la entrevista realizada al Consejo se menciona que actualmente sólo 

cuenta con cinco personas para la atención de todo el municipio de Zumpango de 

Ocampo, y priorizan principalmente las encomiendas estatales de Instituto 

Mexiquense de la Juventud (IMEJ), dejando de atender a la población directa en el 

municipio. 

 Es necesario en este sentido que la instancia municipal actué como garante de los 

derechos de este sector, promoviendo el respecto y la protección, así como 

promover estrategias de prevención y protección con la ayuda y coordinación de 

toda la sociedad Zumpánguense.  

 En este contexto se requiere con urgencia invertir y concentrar esfuerzos en la 

prevención a fin de atender desde raíz el problema. Informar y utilizar la 

infraestructura institucional de todos los programas estatales y locales, así como el 

trabajo coordinado con las organizaciones de la sociedad civil, quienes realizan un 

trabajo mucho más cercanos a las y los jóvenes, y conocen la problemática de raíz, 

promueven las redes de apoyo y cuenta con metodologías pertinentes y efectiva para 

este sector.  

 Es fundamental que en  esta coordinación participen las y los jóvenes como parte 

del ejercicio de sus derechos y toma de decisiones. Es necesaria la formación de 

cuadros que puedan seguir impulsando acciones de prevención  en un futuro sin la 

necesidad de depender totalmente de las instituciones, con lo cual se establece otro 

tipo de relaciones menos dependiente y de mayor coordinación, lo cual también 

promueve la corresponsabilidad de las y los ciudadanos. 
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Educación y formación. 

 

 La importancia de este proyecto es el considerar el involucramiento de la población 

de jóvenes e  instituciones que se encargan de su atención a fin de sensibilizar y 

promover un vínculo de trabajo que mejore las  condiciones de dicho sector a través 

del ejercicio al derecho de la educación.   

 Es necesario el fortalecimiento de carreras tecnológicas, así como innovar nuevas 

modalidades en razón del proyecto bicentenario que se proyecta en Zumpango es 

necesario que las y los jóvenes puedan encontrar un empleo y por ende seguirse 

desarrollando como sector poblacional.   

 

Participación social y comunitaria. 

 

 Es necesario impulsar una serie de estrategias en torno a las unidades habitacionales 

a fin de aminorar la problemática de violencia, saqueo y ultraje de personas. Aquí 

tendrían que confluir todas las instituciones a fin de integrar acciones que permitan 

a las y los colonos establece una serie de redes con apoyo institucional para mejorar 

los espacios, recuperar los que se tenían y promover actividades de recreación, 

ferias, festividades en donde puedan participar las y los jóvenes y sentirse parte de 

dicha comunidad. 

 De igual forma es necesario promover y fomentar la participación juvenil en la vida 

pública a través del otorgamiento de apoyo financiero a proyectos de desarrollo 

social que tengan como beneficiarios a las y los jóvenes de Zumpango de 12 y 29 

años.  

 La vida ciudadana ha sido un tema poco considerado en Zumpango, es necesario 

activar la participación en los diverso espacios ciudadanos tales como escuelas, las 

colonias y comunidades, fábricas y espacios laborales, los mercados, los parques, 

los cuales son puntos de reunión de las y los jóvenes a fin de que las instituciones 

diversas pueda ofertar y difundir sus servicios.  

 No se requiere una gran inversión de presupuesto si se cuenta con los diversos 

actores ciudadanos para la promoción y sensibilización de los derechos, en la 
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prevención del delito, del uso de drogas, del autocuidado, esos actores son los 

mismos funcionarios públicos, las y los maestros, prestadores de servicio, artistas, 

las amas de casa, los padres, los universitarios, entre otros.  

 Una forma de participación puede ser la búsqueda de solución de algún problema de 

la comunidad, y los temas pueden ser tan diversos como el drenaje, la seguridad 

pública, el alumbrado, algún proyecto entre otros, a fin de fomentar la ciudadanía 

participativa y corresponsable.  

 De igual forma las expresiones culturales pueden ser una clave para reconocer a las 

y los jóvenes como sujetos derechos y sujetos sociales capaces de construir en 

conjunto con otros ciudadanos pares, con su comunidad y con las autoridades, 

respetando su diversidad y forma de expresión.   

 Esto a largo plazo puede ir formando ciudadanos y ciudadanas más participativos, 

con capacidad de diálogo, negociación, convocatoria, concertación, diseñar y 

planear, gestión, entre otras.  

 

Formación para el empleo y trabajo. 

 

 Es necesario comenzar a promover la permanencia de las y los jóvenes en las 

escuelas, lo cual implica por otro lado que los padres y/o tutores cuenten con las 

condiciones necesarias, laborales y económicas para poder proveer la manutención 

de las y los jóvenes en un tiempo más prolongado.  

 Es necesario comenzar a implementar programas de atención a la capacitación y 

formación para el empleo o bien el aprendizaje de oficios diversos actuales a fin de 

poder formar a jóvenes más capacitados para insertarse al campo laboral 

demandante.  

 Se requiere impulsar nuevas opciones educativas técnicas y/o de capacitación para 

el trabajo a fin de calificar en menor tiempo a las y los jóvenes que así lo demanden.   
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Salud. 

 

 Es urgente atender desde el ámbito de la salud, la problemática de la contención 

dentro de la familia, la escuela y/o sociedad a través de pláticas informativas y de 

sensibilización, talleres temáticos, grupo de apoyo, grupos de pares, entre otros. 

 El embarazo temprano es un foco de atención y de nada sirven las campaña si no 

tienen alternativas de desarrollo individual y colectivo. Además de sostenimiento 

para poder descargar sus confusiones, enojo y un proyecto de vida.   

 Es importante seguir manteniendo el apoyo a través de programas dirigidos a las 

madres jóvenes a fin de que pueden concluir sus estudios truncos por el embarazo 

temprano, ya que en la mayoría de las y los adolescentes-jóvenes abandonan su 

desarrollo, expectativas y aspiraciones 
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