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Mapeo de actores para la prevención de la violencia y la delincuencia en Zumpango
de Ocampo.

Esta propuesta considera como uno de sus productos este “Mapa de actores Juveniles” el
cual pretende ser un instrumento para las y los jóvenes, así como para los diversos actores
institucionales y de Organizaciones de la Sociedad Civil en torno al tema de la prevención
de las violencias y la delincuencia.

Este instrumento es una herramienta utilizada para la implementación de la política
pública a través de la cual se visualiza un mapa con los diversos actores que de alguna manera
pueden ser un obstáculo o un aliado, o un portavoz, entre otras acciones para un proyecto
determinado.

El mapeo nos da la posibilidad de construir diversos escenarios de la realidad social
y política para diseñar estrategias de intervención con muchos más elementos que el simple
sentido común y nos lleva necesariamente al trabajo interdisciplinario e interinstitucional.

Este documento forma parte de los resultados y el esfuerzo por parte del municipio
de Zumpango de Ocampo y la consultoría de Avapp quienes han coordinado y orientado la
propuesta para prevenir la violencia y la delincuencia en las juventudes dentro de la
demarcación municipal. De igual forma este “Mapeo de actores juveniles” forma parte de la
Guía de Programas y Proyectos para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia, SUBSEMUN 2013 establecida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
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Durante las actividades realizadas para este diagnóstico se pudo comprobar que no se
promueve la participación y liderazgos de las y los jóvenes en Zumpango, lo cual es necesario
para el fortalecimiento de la propuesta realizada en el documento de “Acciones por Líneas
temáticas”, sin embargo también se percibió la necesidad de este sector de ser escuchado,
de proponer, de discutir y se identificaron algunos liderazgos natos dentro de los participantes
en los talleres.

Consideramos que sólo a través del trabajo coordinado y respetuoso entre los diversos
actores sociales y municipales podrán implementarse acciones encaminadas a la prevención
de las violencias y delincuencia entre las y los jóvenes. Problemática que se visualiza en el
Diagnóstico bibliográfico como urgente de atender desde la política pública, los presupuestos
y las acciones.
Como parte de los talleres de diagnóstico participativo, la aplicación de la “Ficha de
mapa de actores a dependencia y/o OSC en Zumpango”, pudimos identificar en un primer
ejercicio los siguientes

posibles actores ubicados en tres rubros: jóvenes, instancias

municipales y organismos de la sociedad civil que trabajan el tema, enmarcados en el
siguiente cuadro:

Lista de actores juveniles en Zumpango

Jóvenes

Instancias Municipales1

Escuela OFTV “Lic. Andrés

 Consejo Municipal de

Molina Enríquez”

OSC2
 Colectivo juventud

Atención a la juventud.

1

Se anexa a éste el directorio de las Instancia municipales con datos de ubicación y servicios que prestan.
Se anexa a esta el directorio de los organismos de la sociedad civil con datos de ubicación y servicios que
prestan.
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 Ruby Reyes Hernández
 Gerardo

Padilla

Rodríguez
 Shaury Ordaz Jáuregui
 Shaury Ordaz Jáuregui

 Instituto Mexiquense de
la Juventud.

 Entre tules A. C.

 Universidad Autónoma

 Liderazgo A. C.

del Estado de México

 Circo volador,

Campus Zumpango.

 Centro de arte y

 Subdirección

 Víctor Ricardo Jiménez

de

 América

Zumpango.

García

Hernández

Escuela

No.

0989

“Nezahualcóyotl”

Educación

Regional

 Cultura A. C.

Básica

 Servicios a la
 Juventud A.C.

 Delegación regional del

 Convivencia sin

Consejo Estatal de la

 Violencia, A.C.

Mujer

 Aiesec México

y

Bienestar

 Ímpetu A.C.

Social.
 Unidad de Atención a

 David Alejandro Díaz
Ayala

 Infancia común A.C

víctimas del delito del
Instituto de Atención a

 Brenda Yuliane Ibarra H.
 Jonathan

 Jóvenes con

Hernández

Juárez.
 Kathia

Esmeralda

Herrera Licea.
 Dante Uriel Mejía Arzate

Víctimas del Delito.
 PGJE
 Agencia

del

M.P.

especializada

en

violencia intrafamiliar y
sexual.
 Secretaría de Gobierno
 Albergue para mujeres
maltratadas, Secretaría
de Desarrollo Social.
 DIF.
 Centro de Prevención y
Atención al Maltrato y la
Familia.
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 Visitadora adjunta de la
comisión de Derechos
Humanos, Zumpango.
 Defensoría Municipal de
Derechos Humanos.

Problemática detectada.

Con respecto al primer cuadro en lo relacionado a los jóvenes, éstos no tienen
conocimientos de las diferentes instancias municipales y tampoco de las actividades que
ofertan a las y los jóvenes. Para el caso del Consejo Municipal de Atención a la juventud de
Zumpango que tendría que ser el más conocido por este sector no lo es, lo cual es un dato
importante a considerar en este nuevo vínculo que se propone.

Si bien los jóvenes no son participativos, si conocen de la problemática que los aqueja,
están informados, en algunos casos utilizan algunos conceptos, sin embargo no han
encontrado espacios, personas o instituciones en los cuales hagan eco aquellas preguntas o
inquietudes que tienen, hay una ausencia en ese sentido.

Con respecto a las instancias municipales no existe una relación muy estrecha, no hay
mucha interacción entre ellas, sin embargo por parte de sus funcionarios y operativos se ve
con agrado la posibilidad de sumar esfuerzos en aras de mejorar la calidad de vida de las y
los jóvenes de Zumpango. La mayoría de las instituciones tiene actividades dirigidas a las y
los jóvenes en torno al tema de prevención de la violencia. La ubicación que tienen
físicamente las instancias municipales no son muy ubicable y de difícil acceso para las y los
jóvenes.

En cuanto a la presencia de organismos de la sociedad civil existe un abismal
desconocimiento por parte de las y los jóvenes de lo que es un organismo de este tipo. Lo
5

cual se vincula al problema ubicado en el diagnóstico donde no se registra una participación
activa en los diferentes grupos sociales cultural, deportivo, religioso y político. La
importancia que estos organismos tienen dentro de la planeación social es relevante en el
sentido de que son organismos autónomos, con metodologías y trabajo directo con los
sectores, niñez, mujeres, jóvenes, lo cual promueve un mayor vínculo y confianza con los
grupos con los que trabajan, además de promover redes de apoyo e investigación.

Un primer escenario
Necesidades a cubrir a partir de la problemática.

La idea del vínculo entre estos actores identificados en el mapeo contribuirá al
fortalecimiento de las actividades que se propone en el documento de Acciones por líneas
temáticas, encaminados a promover la prevención de las violencias y la delincuencia entre
las y los jóvenes.

En dicho documento también se especifica la participación de la instancia a la cual le
compete por tema participar, se sugiere la posibilidad de incluir también a una OSC, con la
finalidad de promover en dicha dinámica de coordinación un factor detonante de
corresponsabilidad y mayor impacto en las acciones municipales. En tal sentido la siguiente
imagen nos muestra una opción de mapeo para el trabajo con las y los jóvenes en el municipio
de Zumpango de Ocampo.
Instancias
municipales

Padres y
madres

Las y los
jóvenes

Consejo de
la Juventud

OSC
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Con respecto a los jóvenes es necesario impulsar y promover la participación y la
corresponsabilidad real dentro de la escuela. Para ello los docentes tienen que tener
capacitación y sensibilización con respeto a las diversas temáticas, en específico en lo
referente a la prevención de la violencia y del delito.

Es necesario comenzar a promover desde los diferentes niveles educativos la
participación de las y los jóvenes en diferentes actividades, sabemos que existen algunas
festividades y/o competencias, sin embargo sería bueno comenzar a definir junto con ellos
algunas otras alternativas de interés con el objetivo de que puedan corresponsabilizarse y
comprometerse. Algunas estrategias y/o actividades pueden versar en torno al deporte, la
cultura y lo político.

Algunas actividades a considerar:


Difusión del directorio de servicios en escuelas e instancias donde confluyen las y los
jóvenes para que estos puedan hacer uso de los servicios que se ofertan.



Ubicar a las y los jóvenes propuestos en este mapeo y conformar un grupo en
coordinación con la dirección de las escuelas para iniciar una primera platica de
presentación con las instancias municipales. De entrada con el Consejo de la
Juventud, a quien le compete estar cerca de este sector.



El grupo de jóvenes se comprometerá a mantener informada a la escuela de manera
coordinada con la dirección sobre campañas, talleres, actividades, etc. Este primer
vínculo es muy importante. Para iniciar las relaciones con las diferentes instancias
municipales, en este primer momento para mirarlas, conocer sus instalaciones y saber
que ofertan de viva voz.



Es importante considera y mirar hacia afuera de la escuela qué relación crean con su
comunidad y promover actividades que no los pongan en riesgo y en la cuales también
la comunidad pueda apoyar en algo a la escuela.
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Con respecto a las instancias municipales sabemos que la demanda de servicios y de
acciones es mucha, y pocos los recursos y el personal a cargo, sin embargo hay diversas
estrategias que pueden apoyar a mejorar sus servicios y atención. En el caso particular del
Consejo Municipal de Atención a la juventud es urgente que tenga una mayor incidencia
desde su reglamento a fin de poder contar con un mayor número de personal y poder realizar
su encomienda institucional, con cinco personas es difícil atender una problemática tan
grande como la de las y los jóvenes en Zumpango.

Sabemos que es complicado el trabajo interinstitucional pero también es sabido el
impacto que tienen las acciones municipales cuando estas se coordinan en pos de los
ciudadanos. En tal sentido una misma instancia puede ser portadora de la información de otra
instancia.

Algunas actividades a considerar:


Vincularse a las diversas OSC que trabajan el tema de las y los jóvenes en torno a la
prevención de la violencia y del delito a fin de considerar nuevas estrategias de
atención y del conocimiento de nuevas metodologías. Una primera alternativa serían
las que ya se ubicaron en este mapeo.



Comenzar a conocer la incidencia y la importancia que tienen estos organismos
podría darles otra posibilidad de enriquecer su trabajo cotidiano y mejorar la atención
que brindan.



Este vínculo le facilitaría la formación de redes de apoyo y coordinación, no sólo de
manera local, sino hacia afuera del municipio y del Estado de México, lo cual da otra
perspectiva en la atención hacia las y los jóvenes.

Con respecto a las OSC, es importante conocer sus experiencias, el aporte que tienen es
diverso, algunas apoyan, otras brindan servicios, algunas hacen investigación, otra elaboran
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política pública y otras más ponen en las agendas temas de importancia y debate según el
tema que trabajen.

Finalmente trabajar con ellas de manera coordinada promueve un puente entre el ámbito
gubernamental y la sociedad de un pueblo, mantiene a una instancia gubernamental
actualizada en la temática del sector con el que se trabaja ya sea niñez, indígenas, mujeres y
jóvenes, entre otros. Algo que dentro de la dinámica gubernamental es difícil, se hace más
política y administración pública que especializarse y formarse en los temas del sector con
que le compete trabaja. Lo mismo pasa con la OSC de ahí la importancia de vincular los
saberes y la experiencia de cada una para un bien común.

Algunas actividades a considerar:


Las instancias municipales podrían acercarse a las propuestas que se realizaron de
OSC para este mapeo y conocer qué tipo de trabajo realizan, cómo trabajan, cuáles
son los servicios que prestan, si tienen o no costo. Lo cual sería un primer
acercamiento.



Otra posibilidad es la asesoría que pueden brindar y/o el seguimiento de acciones a
programas que implementa el municipio.

Con respecto a la familia juega un factor importante ya que entre más esta sensibilizada,
cubriendo sus necesidades básicas de vivienda, salud y trabajo estará en mejores condiciones
de apoyar en el proceso de sus hijos e hijas jóvenes, o bien en el mejor de los casos buscar
ayuda y alternativas en caso de no saber qué hacer. El entorno familiar ayuda mucho a la
formación de sujetos más sanos. En este caso el Consejo Municipal de la Mujer y el DIF
entre otros, son importantes ya que además de tener actividades específicas para las y los
jóvenes, también tiene actividades para las madres y familia de estos jóvenes. De ahí la
importancia de trabajar conjuntamente entre las instancias municipales.
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Por otra parte habrá que trabajar desde el municipio en el fortalecimiento de la salud, la
educación, el trabajo y la participación como se plantea tanto en el diagnóstico como en el
documento de Acciones por línea temática a fin de trabajando desde diferente niveles.

Finalmente la integración de estos tres actores puede promover una mejor atención hacia
las y los jóvenes, brindando así servicios y apoyo a las necesidades que tienen actualmente.
Así como fortaleciendo un entorno más amable, más crítico y responsable que les ayude a
transitar la etapa de la juventud en la cual está terminando de construir su identidad y
comienza a formar su futuro.
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