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PROPUESTA DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA ORIENTADOS A LAS JUVENTUDES 

 

 

Esta propuesta considera como uno de sus productos este “Documento de acciones propuestas por líneas temáticas” el cual se plantea como el 

resultado de los diferentes momentos del proyecto, un diagnóstico bibliográfico de las problemáticas que enfrentan las y los jóvenes, un mapeo de 

instituciones que dirigen acciones hacia este sector, la aplicación de un cuestionario de 63 reactivos, y un taller participativo de la problemática de 

las y los jóvenes en cuatro líneas temáticas: Educación y formación, participación social y comunitaria, formación para el empleo y trabajo, y salud 

en los cuales se visualizan como sector poblacional del municipio de Zumpango de Ocampo, Estado de México.  

 

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.  

 

Es un documento que contiene una propuesta de acciones realizadas por las y los jóvenes de Zumpango de Ocampo, vinculadas al 

diagnóstico bibliográfico que se realizó para este proyecto, con la finalidad de iniciar un trabajo de actividades encaminadas a la prevención de las 

violencias y la delincuencia. Estas acciones fueron planteadas desde cómo es vivida esta temáticas por las y los jóvenes, discutieron sobre la 

problemática, sobre su posibles causas, y a partir de ellas propusieron actividades que pueden apoyar a disminuir dicha problemática, de igual 
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forma enlistaron a las instancias y actores sociales e institucionales que deberían involucrarse para  su apoyo y/o solución, todas las propuestas se 

plantean realizar para el 2014. 

 

Es por demás insistir en la importancia  que tiene el vínculo interinstitucional para el desarrollo de esta propuesta, lo cual además de ahorrar 

presupuesto fortalecerá estratégicamente el vínculo interinstitucional en pos de obtener un mayor impacto en las acciones dirigidas a las y los 

jóvenes. Esto también nos da la posibilidad de sumar conocimientos, experiencia y propuestas de manera coordinada entre los diversos actores, 

tales como  el municipio a través de sus programas y proyectos, las y los jóvenes, y los organismos de la sociedad civil, 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. 

 

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. De igual forma este “Documento de acciones” 

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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PRESENTACIÓN 

 

 

Hemos planteado de inicio la problemática conceptual para poder definir la edad etaria de las y los jóvenes, así como el impacto que esto tiene en 

el ejercicio de la política pública  y la asignación de presupuestos. Y no menos importante la elaboración de propuestas dirigidas a este sector.  

 

También hemos planteado que la falta de atención y respuestas institucionales hacia las y los adolescentes-Jóvenes los pone en riesgo y los 

vulnera como presas fáciles de ser cooptados por grupos delictivos. Lo cual tiene una implicación mayor no sólo de su sector poblacional, sino de 

toda la población Zumpánguense, ya que una sociedad se conforma de todos sus sectores poblacionales, institucionales y su política pública.  

 

El seguir evadiendo la responsabilidad como entidad municipal y estatal puede ser muy costoso y acrecentar la descomposición social que 

vertiginosamente ha crecido desde la anterior ministración municipal.  Es urgente enfocarse a una propuesta concreta de prevención 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 contribuir a la prevención de la violencia y del delito, como podemos verlo en el estado 

Michoacán.  

 



 
 
 
 
 

 

7 
 

Durante el desarrollo del diagnóstico sobre la problemática que enfrentan las y los jóvenes, nos enfrentamos a un dilema de atención dirigida 

a este sector poblacional, ¿Qué debería atenderse primero, a las y los jóvenes inmersos ya en el vandalismo, en la drogadicción, que no encuentran 

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 atender a  los dos últimos rangos etarios que están insertados ya en el campo laboral; o bien próximos 

a estarlo, es una decisión bastante complicada, ya que es definir en qué se invertirá tanto el presupuesto como las acciones encaminadas a aminorar 

los rezagos y las problemáticas detectadas.  

 

Ahora bien, basados en el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, del cual 

se desprende el Programa Regional 2012-2017, y su Plan de Desarrollo 2011-2017, Región XVI Zumpango, Programa Regional, por mandato y 

responsabilidad pública se tendrá que atender a todo el sector población de las y los jóvenes considerados de 12 a 29 años, según lo marcado en la 

Ley de la juventud del Estado de México. Ahora bien si nos ubicamos en el ámbito de la prevención de las violencias y la delincuencia, podríamos 

plantear un mayor trabajo en los primero rangos de edad sin descuidar al restos de los grupos etarios, con la finalidad de que no siga creciendo el 

problema, y promover una serie de condiciones que les permitan a las y los jóvenes tener espacios seguros, concluir la escuela, contar con servicio 

de salud y estar capacitado para el trabajo en el caso de que ya no quiera seguirse formando.  

 

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 así que este documento de acciones pretende ser un insumo para el municipio de Zumpango de Ocampo, perteneciente al Estado de México, el 

cual da inicio  a una primera etapa de construcción de ciudadanía y participación, ya que los datos arrojados en el diagnóstico participativo, nos 
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muestran que no hay espacios de participación y formación de las y los jóvenes.  Este primer paso es un ejercicio práctico de derechos, en el cual 

fueron convocados, discutieron en torno a cuatro temáticas y elaboraron propuestas. Un segundo paso será la aplicación de dichas propuestas, así 

como la promoción y fortalecimiento de liderazgos juveniles.  En este caso es muy importante el compromiso del municipio para promover el 

compromiso de sus diversos programas.  

 

Para su elaboración partimos de cuatro líneas temáticas referentes a: La educación y formación, participación social y comunitaria, 

formación para el empleo y trabajo, y salud. Ámbitos en los cuales si se atienden y  realizan acciones, pueden promover una nueva forma de 

relacionarse entre las y los jóvenes y la población Zumpánguense.  

 

Esta propuesta está  diseñada en concordancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ante este 

planteamiento, la propuesta considera como prioridad el desarrollo humano de los sujetos de intervención de una manera integral, por lo que sus 

actividades estarán enfocadas en impulsar la capacidad de las personas para elegir entre formas alternativas de vida que se consideran valiosas. 

Esta noción se refiere a las oportunidades de los individuos para acceder a conocimientos individual y socialmente útiles, y para obtener medios 

suficientes para involucrarse y decidir sobre su entorno.  
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EL DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y LA DEFINICIÓN DE ACCIONES POR LÍNEA TEMÁTICA 

 

Introducción  

 

Las pocas expectativas sociales, culturales, laborales y de salud, se asocian al fenómeno de la violencia,  en la medida que puedan ir cubriéndose 

estos ámbitos seguramente reducirá el fenómeno de la violencia y por ende de la delincuencia, la cual ha existido y existirá sin embargo la forma 

en que se presenta ahora es mucho más violenta y sádica.  

 

Habrá que considerar en estas acciones y así lo muestran las propuestas a los diferentes actores que pueden apoyar como es el caso de los 

padres y madres de familia, a los cuales por el lazo familiar  les corresponde dar una continuidad existencial a las y los jóvenes, es decir entender 

el proceso biológico, psicológico y mental por el cual están pasando las y los jóvenes, ellos  tendrían que ser sostenedores para arroparlos durante 

este proceso y así los jóvenes podrán poner mayor atención a su propio proceso. De igual forma el municipio tendrá que hacer lo mismo a través 

de sus programas y proyectos pero con los padres, en la medida que puedan cubrir lo mínimo indispensable para la sobrevivencia, de estas familias 

salud, trabajo, vivienda digna, cultura, si las familias tienen  cubiertas sus necesidades básicas podrán estar en mejores condiciones psicológicas, 

emocionales y económicas para poder sostener a dicho sector, de otra manera le sería imposible, ya que toda su energía y actividad esta puesta en 

los largos recorridos que realiza para ir a trabajar al Distrito Federal, donde percibe un sueldo mínimo, el desgaste es inmenso y eso desgasta la 

relación familiar y de vínculo con los hijos. El sentido de la propuesta  seria como se representa en la siguiente figura:  
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Sin la participación de algunos de estos actores difícilmente se podrá reestablecer el tejido social, ya que esto es lo que promueve la 

intervención responsable y socialización de los saberes en torno a una problemática específica.  

 

Los objetivos de la propuesta:  

 

Objetivo General:  

 Orientar y optimizar los proyectos dirigidos a las juventudes hacia acciones de prevención social de las violencias, por medio de un 

diagnóstico y propuestas participativas vinculado a las juventudes en comunidades, barrios o colonias determinadas.  

 

Municipio de 
Zumpango 

Instituciones 
y OSC

Familia 

Las y los 
Jóvenes 
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Objetivos Específicos: 

 

 Elaborar una propuesta de un mapa de actores juveniles que den seguimiento a las acciones planteadas.  

 Definición de acciones en los rubros de educación y formación, participación social y comunitaria; formación para el empleo y trabajo, y 

salud.  

 

Los participantes en los talleres: 

 

De un total de 51 participantes, se tiene que 23 son hombres y 28 mujeres. De los cuales el rango de edad fue de 18 años, 17 son originarios 

de Zumpango, una del distrito federal y el resto no contesto. Todos radican actualmente en el municipio de Zumpango.  

 

La percepción que se tiene al sistematizar los cuestionarios es que hay una gran necesidad de contar con espacios de participación y 

desarrollo cultural, deportivo, creativo y de capacitación para los jóvenes. Las demandas principales son la atención tanto de los padres, los maestros 

y las instituciones.   

 

En la mayoría de los casos no hay claridad de lo que se quiere estudiar, pero sí se identifica la idea de seguir estudiando. Se visualiza la 

educación como una forma de acceso a un empleo y de mejora cotidiana.  
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Los festejos como parte de su vida cotidiana son muy representativos el ochenta por ciento tiene presente la fiesta municipal del 8 de 

diciembre, así como el festejo de día de muertos y la navidad.  

 

El noventa y ocho por ciento tiene conocimiento de los derechos y pudieron mencionar al menos tres de ellos. Se registra que al menos una 

vez han ejercido violencia en contra de algún compañero, las causas son diversas, por enojo, por abuso, porque se hartaron, entre otras. De igual 

forma han sido agredidos de manera física, psicológica y baleada dentro y fuera de la escuela.  

 

Se ha registrado la falta de empleo por diversas circunstancias como la edad, la falta de capacitación, por tener estudios truncos, entre otros. 

También han mencionado la discriminación por ser jóvenes, y lo cual también les impedido ser contratados, mayor aún si presentan algún tatuaje 

o vestimenta poco convencional.  

 

De igual forma el ochenta por ciento ha escuchado hablar de las adicciones y sus efectos nocivos a la salud,  sólo cinco  reportan haber 

probado alguna droga como marihuana, activo, mona, cocaína, heroína y perico como una forma de experimentar o bien inducido por algún amigo 

en una fiesta. Siete han experimentado fumar cigarros con la idea de experimentar  y 49 de las y los jóvenes han probado cerveza en fiestas y con 

amigos.  

 

Respecto al uso de métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual  y el embarazo temprano se tiene información y es visto 

como un problema grave entre las y los jóvenes. En cuanto al acceso a la salud sólo una persona reportó que está inscrito al seguro popular, el resto 

no cuenta con servicios de salud.  
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El desarrollo del taller 

Se explicó al grupo el objetivo de la actividad y las diferentes etapas que se cubrirían en el taller bajo el siguiente programa:  

 

PROGRAMA 

1. Presentación de la responsable del proyecto 

2. Presentación del objetivo del taller 

3. Distribución y llenado de la ficha “Diagnostico participativo 

con Jóvenes en Zumpango” 

4. Creación de 4 equipos de trabajo por línea temática. 

5. Entrega de formatos en rotafolios para que anoten sus 

resultados, posterior a la discusión del grupo en el tema en 

cuatro tiempos: 

a) Contestación de preguntas 

b) Listado de 10 problemáticas 

c) Selección de 5 problemática 

d) Desarrollo de las 5 problemática y propuestas 

6. Conclusiones 
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PRINCIPALES RESULTADOS Y PROPUESTAS 

 

 

Experiencia en el trabajo con jóvenes  

 

La mayoría no cuenta con experiencia en el trabajo con jóvenes, si bien algunos participan en algún grupo cultural y religioso, no han 

trabajado en favor de sus pares. Manifestaron haber participado y expuesto en un equipo escolar, no se registran líderes ya activos. Sin embargo 

durante el taller se percibió la necesidad de espacio de discusión y construcción por parte de las y los jóvenes, y distintos jóvenes con potencialidades 

para desarrollar un liderazgo nato.  

 

 

Conocimiento del tema de violencia y delincuencia 

 

Todos cuentan con conocimientos de ambos temas y  lo atribuyen a que las y los jóvenes no se han manifestado y guardan silencio. 

Mencionaron que cotidianamente se viven ambos problemas en las escuelas a través del Bullying, del robo de objetos, del pegarse como forma de 

saludos. De igual forma ubican espacios en el municipio donde se ha concentrado la delincuencia, tal es el caso de los fraccionamientos y pueblos 

pequeños. De igual manera mencionan que la discriminación es permanente por ser jóvenes, usar tatuajes y  ser diferentes a los adultos. 
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Por otra parte, mencionan que las y los jóvenes comienzan a delinquir debido a la falta de atención de los padres, y por llamar  la atención 

de éstos, así como por la falta de dinero lo cual provoca que se vinculen a experiencia poco agradables y riesgosas para ellos y su familia.  

 

Lo que conocen de la problemática de educación y formación,  participación social y comunitaria,  formación para el empleo y 

trabajo, y salud. 

 

Hay una idea muy general de la educación y la capacitación donde se menciona que no se educa bien ya que no se da información suficiente 

y no se pone atención a las necesidades de  las y los jóvenes. Comentan que no hay suficientes materiales didácticos para su aprendizaje dentro de 

la escuela y que faltan espacios para capacitarse en alguna actividad que le permita ser contratados con mayor facilidad.  

 

Con respecto a la participación comentan que no hay  apoyo suficiente para que los jóvenes puedan participar, además de haber una 

resistencia a que lo realicen. No se cuenta con espacios donde puedan desarrollarse o formarse. Ubican los lugares de reunión para las y los jóvenes 

la calle principalmente. La mayoría considera a las fiestas como un espacio de reunión con sus pares. 

 

En cuanto al tema del empleo y capacitación comentan que el abandono de la escuela repercute para ser contratado y que esto se debe a 

diversas circunstancias, falta de dinero en la familia, embarazo temprano, por falta de estímulos, entre otros. También menciona que la falta de 

capacitación les dificulta el acceso al campo laboral, para los más jóvenes la edad también significa una restricción. 
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Finalmente con respecto al tema de salud comentaron lo relacionado a los embarazos tempranos y las adicciones lo cual es percibido como 

un problema ocasionado por la falta de atención de los padres y como una forma de rebeldía manifiesta hacia ellos, y como una forma de llamar su 

atención. Mencionan la falta de convivencia y de comunicación con los padres, quienes no hablan con ellos de sexualidad, violencia, adicciones, 

entre otros temas.  

 

Listado de problemáticas 

 

Con respecto al listado de problemáticas  esta fue muy diversa, se registraron temas concretos como embarazo, temprano, discriminación, 

violencia, falta de comunicación familiar, falta de empleo, falta de apoyos económicos para la conclusión de los estudios, falta de oportunidades, 

Bullying, falta de apoyo moral por parte de maestros y padres, delincuencia, adicciones, falta de espacios públicos y culturales, obesidad, bulimia, 

anorexia, alcoholismo, grafiti, falta de ganas en la escuela y falta de equipo de cómputo, entre otros. 

 

Priorización de problemáticas por línea temática  

 

1. Educación y formación. 

 

 Falta de materiales. 

 Bullying. 

 Falta de comunicación con la familia. 
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 Falta de recursos económicos. 

 Delincuencia. 

 

2. Participación social y comunitaria. 

 

 No todos los jóvenes se prestan a participar. 

 No se tienen el apoyo suficiente. 

 Falta de espacios públicos. 

 Falta de actividades culturales, recreativas, sociales, etc. 

 Falta de apoyo con la comunidad escolar. 

 

3. Formación para el empleo y trabajo. 

 

 Falta de experiencia. 

 Falta de estudios. 

 Desempleo. 

 La discriminación. 

 Tipo de sexo (preferencia sexual) o por estar embarazada. 
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4. Salud. 

 

 Trastornos alimenticios. 

 Adicciones. 

 Embarazo precoz. 

 Enfermedades de transmisión sexual. 

 Bullying. 

 

Propuestas de actividades por líneas de acción. 

 

Todas las actividades se proponen realizar durante el 2014, lo cual tendrá que ser valorado por  el ejecutor en coordinación con las y los 

jóvenes, así como las autoridades a su cargo en el caso de las escuelas. De igual forma habrá que esclarecer el mecanismo de vinculación y/o 

solicitud a la instancia correspondiente.  

 

En la mayoría de los casos no se requiere una inversión extra  ya que las propuestas son posibles de cubrir con las actividades y  programas 

que de por si ofertan las diversas instancias que ya operan actualmente en el municipio, éstas actividades  se podrán observar en el documento de 

mapeo de actores el cual incluye un directorio de las instancias municipales y los programas que ofertan al sector poblacional de las y los jóvenes, 

así como de organismos no gubernamentales con experiencia en los temas. Es decir para la realización de esta propuesta sólo se requiere voluntad 

y compromiso para realizarlo.  
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A continuación se presentan las cinco actividades correspondientes a cada eje temático con sus alternativas y los actores necesarios a 

involucrarse, misma que ponemos a su consideración, de igual forma el esquema completo se ubica en el apartado de anexos:  

 

Educación y formación 

 

Problemas Alternativas de solución Quiénes participan A qué instituciones corresponde 

1. Falta de materiales 

didácticos para el 

aprendizaje. 

a) Hablar con SEP y Educación Básica 

para la solicitud de materiales didácticos 

de trabajo.  

b) Capacitar y sensibilizar a los maestros 

para el mejor trato con las y los jóvenes.  

c) Capacitar para el trabajo.  

 

a) La dirección de la escuela. 

b) Los alumnos. 

c) Empresas. 

-SEP 

-Educación Básica 

-Dirección de Desarrollo Económico. 

-OSC 

2. Bullying a) Hablar directamente con las y los 

jóvenes que realizan Bullying y 

proponerles terapia psicológica o bien 

darles acompañamiento.  

b) Realizar  pláticas de sensibilización a 

las y los jóvenes sobre el tema.  

a) Alumnos. 

b) Profesores. 

c) Padres y madres de familia. 

-Salud. 

-Deporte. 

-Consejo de la Juventud. 

-Educación Básica. 

-Consejo Municipal de Atención a Mujeres.  

-Visitadora Adjunta CDH. 

-Dirección de Cultura. 



 
 
 
 
 

 

20 
 

c) Capacitar sobre metodologías de la 

cultura del buen trato, tanto a profesores 

como a las y los jóvenes.  

-OSC. 

3. Falta de 

comunicación 

con la familia. 

a) Dar pláticas de sensibilización a los 

padres de familia para que se acerquen a 

sus hijos y conozcan el proceso 

emocional por el cual pasan.  

b)  Proponer Terapia familiar previendo 

la salud mental de la familia y 

sostenimiento de las y los jóvenes.  

c) Promover actividades de 

acercamiento entre los padres y madres 

de familia con sus hijos. 

a) Las y los jóvenes. 

b) Los padres y madres de familia.  

c)  Escuela. 

-DIF. 

-Consejo de la Juventud. 

-Escuela. 

-Consejo Municipal de Atención a Mujeres. 

-Deporte. 

-OSC. 

 

4. Falta de recursos 

económicos 

a) Más empleos. 

b) Capacitación para el trabajo. 

c) Alternativas de empleos. 

a) Empresas 

b) Municipio 

c) Las y los jóvenes. 

-Dirección de Desarrollo Económico.  

-Municipio. 

-Consejo de la Juventud. 

-OSC. 

5. Delincuencia. a) Dar pláticas de prevención y 

sensibilización a las y los jóvenes, así 

como a los padres y madres de familia a 

a) Instituciones  

b) Las y los jóvenes  

c) Municipio 

-Municipio. 

-DIF. 

-Educación Básica. 
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fin de darles a conocer las consecuencias 

de involucrarse en actividades 

delictivas. 

b) Promover y dar trabajo a las y los 

jóvenes, así como a los padres de 

familia.  

c) Promover alternativas de desarrollo 

para las y los jóvenes, así como espacios 

de participación.   

 

d) Los padres y madres de familia -Deporte. 

-Cultura. 

-Visitadora Adjunta CDH. 

 

 

Participación social y comunitaria 

 

Problemas Alternativas de solución Quiénes participan A qué instituciones corresponde 

1. No todos los 

jóvenes se prestan 

a participar. 

a) Ser más seguros para atreverse 

a plantear propuestas, 

alternativas y discutir con los 

pares y los adultos.  

b) Promover la formación de 

líderes a fin de fortalecer su 

a) Los padres 

b) La comunidad. 

c) Los alumnos. 

 

-DIF. 

-Consejo de la Juventud.  

-Educación Básica. 

-Dirección de Cultura. 

-Deporte. 
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confianza al ser escuchados y 

representar los intereses de un 

grupo.  

c) Decir lo que se piensa a través 

de fomentarlo en las diferentes 

actividades de las escuela, 

promover la participación de las 

y los jóvenes. 

2. No se tienen el 

apoyo suficiente 

para proponer 

cosas. 

a) Crear un comité en la escuela 

con jóvenes y la dirección para 

realizar la solicitud de apoyo a 

las diferentes instancias 

municipales.  

b) Solicitar pláticas de prevención 

de la violencia en sus diferentes 

modalidades. 

c) Solicitar pláticas de prevención 

de adicciones y sus 

consecuencias. 

a) La comunidad.  

b) Los jóvenes.  

c) Las instituciones. 

 

-Municipio.  

-Consejo de la Juventud. 

-Deporte. 

-Salud. 

-Educación básica. 

-Consejo Municipal de Atención a Mujeres. 

-Defensoría Municipal de Derechos 

Humanos. 
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3. Falta de espacios 

públicos. 

a) Solicitar espacios públicos para 

crear puntos de encuentro entre 

las y los jóvenes.  

b) Promover ferias de servicios y/o 

actividades. 

c) Proponer actividades 

comunitarias donde puedan 

participar las y los jóvenes en 

espacios públicos.  

a) La sociedad. 

b) Las y los jóvenes. 

c) El municipio. 

 

-Municipio 

-Consejo de la Juventud. 

-Dirección de Desarrollo Urbano. 

-Educación Básica. 

-Cultura. 

-Radio y Televisión Mexiquense.  

-Deporte. 

-Consejo Municipal de Atención a la Mujer. 

4. Falta de 

actividades 

culturales, 

recreativas, 

sociales, etc. 

a) Hacer en plazas o lugares 

determinados talleres de arte, 

artes plásticas y papel reciclado.  

b) Promover cine ambulante para 

las y los jóvenes.  

c) Promover concursos diversos 

de poesía, de juegos, de 

juguetes, obras de teatro, entre 

otros.  

a) Las autoridades.  

b) La comunidad.  

c) Las y los jóvenes. 

 

-Cultura. 

-Educación Básica. 

-Consejo de la Juventud.  

-Radio y Televisión Mexiquense.  

-Deporte.  

-Consejo Municipal de Atención a la Mujer. 
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5. Falta de apoyo con 

la comunidad 

escolar. 

a) Incluir a las escuelas en las 

actividades del municipio a 

través de periódicos murales, 

exposiciones, entre otras que 

puedan presentarse en las plazas 

y/o en el espacio municipal.  

b) Fortalecer a las familias a través 

de la sensibilización de diversas 

temáticas adicciones, derechos, 

salud mental, perspectiva de 

género, valores, entre otras.  

c) Fomentar actividades del buen 

trato y autocuidado.  

 

a) La comunidad. 

b) Los alumnos. 

c) Los padres.  

 

-Municipio. 

-Escuelas. 

-Consejo Municipal de Atención a la Mujer. 

-Deporte. 

-Educación Básica. 

-DIF. 

-Salud.  

-Defensoría Municipal de Derechos 

Humanos. 

 

Formación para el empleo y trabajo 

 

Problemas Alternativas de solución Quiénes participan A qué instituciones corresponde 

1. Falta de experiencia. a) Capacitar para el empleo.  a) Los empleadores.  

b) Los empleados. 

-Municipio. 

-Empleadores. 
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b) Promover alternativas para 

formar a las y los jóvenes que no 

quieren seguir estudiando o que 

estudien y trabajen a través del 

aprendizaje de oficios.  

c) Sensibilizar a empresas para la  

contratación de las y los jóvenes 

en condiciones dignas laborales 

y  económicas. 

c) Las y los jóvenes. 

d) Las empresas. 

-Empresas. 

-Dirección de Desarrollo Económico.  

 

2. Falta de estudios. a) Promover condiciones básicas de 

salud, trabajo y vivienda digna a las 

familias con la finalidad de que puedan 

sostener a los jóvenes en las escuelas.  

b) Buscar ayuda de instituciones para la 

obtención de becas y/o apoyos 

económicos.  

c) Solicitar terapia para facilitar a las y 

los jóvenes la conclusión de sus 

estudios.  

a) Los padres.  

b) La y los jóvenes.  

c) Las instituciones. 

-Educación Básica.  

-Dirección de Desarrollo Económico. 

-Consejo de la Juventud. 

-Deporte. 

-Salud. 

-DIF. 
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3. Desempleo. a) Promover la conclusión de los 

estudios.  

b) Capacitar a las y los jóvenes.  

c) Promover ferias del empleo. 

a) Los padres.  

b) Las y los jóvenes.  

c) Las empresas. 

-Municipio. 

-Consejo de la Juventud. 

-Dirección de Desarrollo Económico. 

 

4. La discriminación. a) Promover y sensibilizar sobre el tema 

de la no discriminación.  

b) Aceptar a las personas con su 

individualidad.  

c) Pláticas,  talleres, exposiciones 

referentes a la diversidad cultural de las 

y los jóvenes.  

a) Toda la población de Zumpango. 

b) Las y los jóvenes. 

c) Las escuelas. 

-Educación Básica.  

-Consejo Municipal de Atención a la Mujer.  

-Consejo de la Juventud. 

-Visitadora Adjunta CDH. 

-Defensoría Municipal de Derechos 

Humanos. 

 

5. Preferencia sexual y  

embarazo. 

a) Empleo para mujeres embarazadas.  

b) Que no pidan el examen de gravidez 

para poder emplearlas.  

c) Que la preferencia sexual no sea un 

obstáculo para la contratación de la o el 

joven.  

a) Toda la población de Zumpango.  

b) Los Empleadores.  

c) Las y los jóvenes. 

-DIF 

-Educación Básica.  

-Consejo Municipal de Atención a la Mujer.  

-Consejo de la Juventud. 

-Visitadora Adjunta CDH. 

-Defensoría Municipal de Derechos 

Humanos. 
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Salud 

 

Problemas Alternativas de solución Quiénes participan A qué instituciones corresponde 

1. Trastornos 

alimenticios. 

a) Promover pláticas sobre los trastornos 

alimenticios. 

b) Atención médica y psicológica para 

los casos identificados como trastornos 

alimenticios.  

c) Promover documentales sobre el 

desarrollo de estas enfermedades y sus 

consecuencias. 

a) La sociedad. 

b) Los alumnos. 

c) Los que la padecen. 

-Seguro sociales (IMSS, ISSSTE). 

-Instituciones privadas. 

-Instituciones educativas. 

-Instituciones de rehabilitación. 

2. Adicciones. a) Promover pláticas sobre adicciones y 

sus consecuencias.  

b) Promover un ciclo de cine las 

adicciones y las y los jóvenes. 

c) Sensibilizar en las familias la 

identificación de conductas en las y los 

jóvenes que pueden estar consumiendo 

alguna sustancia adictiva.  

a) La población de Zumpango. 

b) La familia.  

c) Los que la padecen.  

d) Los alumnos. 

-Centros recreativos. 

-Centros de rehabilitación. 

-DIF. 

-Salud.  

-Educación Básica. 
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3. Embarazo precoz. a) Dar platicas de orientación para las y 

los jóvenes sobre educación sexual y 

métodos anticonceptivos.  

b) Promocionar el sexo seguro para 

prevenir el embarazo temprano y 

garantizar que las instancias se salud 

proporcionen métodos anticonceptivos 

y promueven el derecho a la sexualidad 

informada.  

c) Estimular a las jóvenes a que 

concluyan sus estudios para mejorar su 

calidad de vida.   

a) Los alumnos.  

b) Los jóvenes que se encuentran en ese 

problema.  

c) Las instituciones que apoyan. 

-El DIF. 

-El Consejo de la Juventud. 

-Salud. 

-Consejo Municipal de Atención de la 

Mujer.  

Educación básica.  

Dirección de Cultura.   

4. Enfermedades de 

transmisión sexual. 

a) Sensibilizar con respecto al tema.   

b) Explicar el uso de métodos 

anticonceptivos y de prevención de 

enfermedades de transmisión sexual. 

d) Garantizar que las instancias de salud 

informen y proporcionen condones a las 

y los jóvenes que las soliciten.  

a) Quienes padecen alguna enfermedad 

de transmisión sexual.  

b) Las familias.  

c) La sociedad. 

d) Las y los jóvenes.   

-Salud. 

-Institutos psicológicos y de apoyo. 

-El DIF. 

-El Consejo de la Juventud. 

-Salud. 

-Consejo Municipal de Atención de la 

Mujer.  

-Educación básica.  
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5. Bullying. a) Realizar pláticas referentes al tema y 

sobre la nueva ley que sanciona este tipo 

de prácticas.  

b) Promover actividades en las cuales 

puedan participar las y los jóvenes en 

aras de crear ambientes más 

participativos y colectivos.  

c) Establecimiento de reglas (no 

imposiciones) de convivencia al interior 

de las escuelas.  

a) Los padres. 

b) Los profesores. 

c) Los Amigos.  

d) Los compañeros de trabajo. 

-El Consejo de la Juventud. 

-Educación básica.  

-Bullying 

-Visitadora adjunta CDH. 

-Dirección de cultura. 

-Defensoría Municipal de Derechos 

Humanos. 

-PGJE (agencia del MP). 
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RETOS Y SUGERENCIAS GENERALES Y POR TEMÁTICA 

 

 Socializar el directorio con programas del municipio a las escuelas con la finalidad de promover el trabajo interinstitucional y promover el 

apoyo de organismos no gubernamentales, quienes cuentan con metodologías, investigaciones y trabajo directo con la población de las y 

los jóvenes.  

 Se propone una reunión con las diferentes instancias para mostrarles los resultados y ver de qué manera se comprometen. La sugerencia es  

proporcionarles una copia de las propuestas en donde fueron mencionadas sus instituciones y dar seguimiento a su propuesta.  

 

Educación y Formación. 

 

 La importancia de este proyecto es promover el involucramiento y trabajo conjunto de la población de las y los jóvenes y las 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. 

 Las escuelas deben promover espacios de convivencia y apoyo entre las y los jóvenes.  

 Es necesario sensibilizar a la planta docente a fin de que puedan mantener el interés de las y los jóvenes en las escuelas y no crear ambientes 

autoritarios que promueven las confrontaciones con las autoridades.  

 Es urgente actualizar la currícula escolar con las necesidades laborales de las empresas y dependencias a fin de capacitar y/o formar en ese 

sentido a las nuevas generaciones y garantizar su acceso al ámbito laboral.  
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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. 

 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 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 diversos espacios ciudadanos 

tales como escuelas, colonias y comunidades, fábricas y espacios laborales, los mercados, los parques, acudiendo a los puntos de reunión 

de las y los jóvenes a fin de que las instituciones diversas pueda ofertar y difundir sus servicios.  

 No hace falta invertir tanto presupuesto si se cuenta con los diversos actores ciudadanos para la promoción y sensibilización de los derechos, 

en la 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 promover la 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.  

 Las expresiones culturales pueden ser una clave para reconocer a las y los jóvenes como sujetos de derechos y sujetos sociales capaces de 

construir en conjunto con sus pares, comunidad y  autoridades, propuesta encaminadas al respeto de su diversidad y forma de expresión. 
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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 y en mejores condiciones.  

 Es urgente tomar medidas en el campo de la capacitación y formación para  el empleo ya que el no poder garantizar dicho acceso a las y 

los jóvenes puede promueve la migración y/o el involucramiento en actividades ilícitas.  

 

Salud. 

 

 Es urgente atender desde el ámbito de la salud, la problemática que se presenta en las y los jóvenes, la complejidad etaria permite ir 

definiendo las características y necesidades de atención. 
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 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, es necesaria a fin de que encuentren un espacio donde puedan expresarse en lo cultural, plástico, y 

emocional.   

 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 proyectos.  

 Es necesario garantizar el acceso a los servicios de salud públicos y la entrega de métodos anticonceptivos y condones a las y los jóvenes 

que así lo requieran sin sancionarlos.  

 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. En la mayoría de las ocasiones las mujeres adolescentes abandonan el sistema escolar para poder hacerse cargo de su 

maternidad, reduciendo la posibilidad de acceder a un empleo bien remunerado. 
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Formato 1 

Listado de problemáticas y prioridades 

 

Municipio: Zumpango de Ocampo            Localidad.: Santa María  

Lugar de realización: Escuela OFTV 0066 Lic. Andrés Molina Enríquez, ubicado en la Unidad Habitacional CTC Santa María, Calle Sindicalismo 

nuevo, s/n. 

Fecha de realización: 13 de diciembre de 2013 

Nombre de la responsable de la actividad: Norma G. Escamilla Barrientos.  

Listado de problemáticas 

1. Los jóvenes  no le echan ganas a la escuela. 

2. No contratan a jóvenes por la edad. 

3. Embarazo temprano. 

4. Discriminación. 

5. La violencia y que se burlen.  

6. El grafiti en baños y bancas.  

7. Que falta que sean más didácticos los maestros. 

8. Falta de comunicación con la familias. 
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9. Falta de apoyos económicos para que los jóvenes concluyan sus 

estudios.  

10. Falta de oportunidades para los jóvenes. 

 

 

Formato 2 

Listado de problemáticas y prioridades 

 

 

Priorización de problemas 

1. Los jóvenes no le echan ganas a la escuela. 

2. No contratan a jóvenes por la edad. 

3. Embarazo temprano. 

4. Discriminación. 

5. La violencia y que se burlen. 
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Formato 3 

Diagnóstico y planeación 

 

Municipio: Zumpango de Ocampo             Localidad.: Santa María  

Lugar de realización: Escuela OFTV 0066 Lic. Andrés Molina Enríquez, ubicado en la Unidad Habitacional CTC Santa María, Calle Sindicalismo 

nuevo, s/n. 

Fecha de realización: 13 de diciembre de 2013 

Nombre del responsable de la actividad: Norma G. Escamilla Barrientos.  

 

Prioridad 

 

¿Cuáles son los 

principales 

problemas? 

¿Por qué es un 

problema? 

¿Qué causa este 

problema? 

¿Qué alternativas de 

solución proponen? 

¿Quiénes 

participan en la 

solución?  

 

A qué 

instituciones les 

correspondería 

Fecha 

Posible y 

acción 

1.  Los jóvenes no le 

echan ganas a la 

escuela. 

-Porque no 

terminan la 

escuela. 

-Porque se atrasan 

-La falta de 

comunicación 

con la familia. 

-Lo aburrido de 

las clases.  

a) Hacer pláticas con 

los padres. 

b) Hacer pláticas con 

los maestros.  

a) Padres de 

familia. 

b) Maestros. 

c) Jóvenes.  

-Consejo de la 

juventud 

-Deporte  

-Consejo 

municipal 

de 

2014  
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c) Apoyar a los jóvenes 

para que terminen la 

escuela. 

atención a 

la mujer. 

2.  No contratan a 

jóvenes por la 

edad. 

-Por la edad no te 

contratan. 

-No te contratan 

por la falta de 

experiencia.  

-No hay muchas 

fuentes de 

empleo. 

-La falta de 

experiencia. 

-Por falta de 

trabajo. 

-Por no tener 

estudios.  

 

 

a) Capacitación para 

aprender a trabajar 

b) Trabajos para 

jóvenes. 

c) Difusión. 

a) Jóvenes. 

b) El municipio. 

c) Padres de 

familia. 

 

 

-Municipio 

-Empresas 

-Escuela 

2014 

3.  Embarazo 

temprano. 

-Porque se deja la 

escuela. 

-Porque hay que 

hacerse cargo de 

un hijo. 

-Porque los padres 

no ayudan. 

-Por un inicio 

temprano de la 

sexualidad. 

-Desilusión de 

los padres.  

-No se tiene 

protección para 

prevenir el 

a) Platicas para jóvenes 

de los métodos 

anticonceptivos.  

b) Apoyos para las 

jóvenes que se 

embarazan.  

c) Talleres para 

prevenir el embarazo.  

a) Jóvenes  

b) Padres de 

familia 

c) Los maestros. 

-Salud 

-DIF 

-Consejo 

municipal de 

atención a la 

mujer. 

-Educación 

básica.  

2014 
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embarazo 

temprano. 

-Consejo de la 

juventud. 

 

4.  Discriminación. -Porque no nos 

escuchan. 

-Porque nos ven 

feo. 

-Porque no nos 

quieren. 

-Falta de afecto. 

-La falta de 

atención. 

-Nos ven como 

delincuentes.   

-Falta de interés 

de los padres.  

a) Tomarnos en cuenta. 

b) Escuchar nuestras 

propuestas. 

c) Que no nos agredan. 

a) Jóvenes. 

b) El pueblo de 

Zumpango. 

c) Padres 

-Municipio. 

-Consejo de la 

juventud. 

-DIF. 

-Defensoría 

municipal de 

derechos 

humanos. 

 

2014 

5.  La violencia y que 

se burlen 

-Porque nos 

agreden y 

lastiman. 

-Porque nos 

roban. 

-Nos sentimos 

vigilados.  

-La 

desconfianza. 

-La poca 

tolerancia. 

-Por 

desesperación.  

-Por coraje. 

  

a) Tener una mejor 

relación con la familia. 

b) Tener pláticas con 

padres, jóvenes y 

maestros.  

c) Tener más 

actividades recreativas. 

a) Jóvenes  

b) Instituciones 

de Zumpango. 

c) La familia. 

-Defensoría 

municipal de 

derechos 

humanos.  

-Municipio. 

-Educación 

básica.  

2014 
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-Consejo de la 

juventud. 

-Deporte. 
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Formato 1 

Listado de problemáticas y prioridades 

 

 

Municipio: Zumpango de Ocampo;  Localidad: Conjunto habitacional Geo Villas, la Trinidad, calle Santa María, esquina Sanabel, s/n.  

Lugar de realización: Escuela Secundaria No. 0989 “Nezahualcóyotl”.    Fecha de realización: 13 de diciembre de 2013.  

Nombre del responsable de la actividad: Norma G. Escamilla Barrientos.  

 

Equipos1. Las y los jóvenes en Educación y formación  

 

1. ¿Qué experiencias tienen del trabajo con jóvenes?  

 Pagan muy poquito, hay explotación, discriminación. 

2. ¿Qué conocen del tema de violencia y delincuencia con jóvenes? 

 Que varía mucho en nuestro país, que los jóvenes se quedaron callados. 

3. ¿Qué saben de la problemática de las y los jóvenes en Educación y formación? 

 Que no los educan bien, no les informan bien y no hay mucha atención hacia ellos y ellas.  
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Listado de problemáticas 

1. Falta de materiales. 

2. Escases de equipo de cómputo. 

3. Bullying.  

4. Falta de comunicación con la familia. 

5. Falta de recursos económicos. 

6. Falta de atención escolar. 

7. Apoyo moral. 

8. Discriminación. 

9. Delincuencia. 

10.  Adicciones. 
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Formato 2 

Listado de problemáticas y prioridades 

 

Priorización de problemas 

1. Falta de materiales. 

2. Bullying. 

3. Falta de comunicación con la familia. 

4. Falta de recursos económicos. 

5. Delincuencia. 

 

 

 

Formato 3 

Diagnóstico y planeación 

 

Municipio: Zumpango de Ocampo;  Localidad: Conjunto habitacional Geo Villas, la trinidad, calle Santa María, esquina Sanabel, s/n.  

Lugar de realización: Escuela Secundaria No. 0989 “Nezahualcóyotl”.    Fecha de realización: 13 de diciembre de 2013.  

Nombre del responsable de la actividad: Norma G. Escamilla Barrientos.  
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Prioridad 

 

¿Cuáles son los 

principales 

problemas? 

¿Por qué es un 

problema? 

¿Qué causa este 

problema? 

¿Qué alternativas de 

solución proponen? 

¿Quiénes 

participan en la 

solución?  

 

A qué 

instituciones les 

correspondería 

Fecha 

Posible 

y acción 

1.  Falta de materiales. Porque no hay 

dinero.  

La falta de 

trabajo. 

a) Hablar con SEP 

b) Que haya trabajo  

c) 

a) Directora  

b) Institución 

c) 

-SEP 

-Educación 

básica 

-Trabajo 

2014 

2.  Bullying. Por qué no hablan 

con los que 

bulean. 

Falta de 

atención.  

a) Hablar con ellos  

b) Que haya pláticas 

c)  

a) Alumnos 

b) Profesores 

c) Padres  

-Salud  

-DIF 

-Deporte 

-Consejo de la 

juventud 

-Educación 

básica 

2014 

3.  Falta de 

comunicación con 

la familia. 

Porque al no tener 

comunicación con 

los padres pueden 

caer en las 

adicciones. 

-El trabajo. 

-La distancia.  

a) Tomar unas pláticas. 

b)  Terapia familiar. 

c) Que los padres hablen 

con sus hijos 

a) Jóvenes.  

b) Los padres.  

c)   

-DIF 

-Consejo de la 

juventud 

-Escuela  

 

2014 
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4.  Falta de recursos 

económicos 

Ya que sin la 

economía 

necesaria no 

puedes concluir 

los estudios. 

Falta de dinero. a) Más empleos.  

b) 

c) 

a) Comunidad. 

b)  Municipio. 

c) Las personas. 

-Trabajo  

-Municipio 

 

5.  Delincuencia. La falta de dinero 

hace que se metan 

en las drogas. 

-Necesidad de 

dinero.  

a) Dar pláticas. 

b) Dar trabajo.  

c) 

a) Instituciones.  

b) 

c) 

- Municipio 

-DIF 

-Educación 

básica. 

-Deporte 
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Formato 1 

Listado de problemáticas y prioridades 

 

 

Municipio: Zumpango de Ocampo;  Localidad: Conjunto habitacional Geo Villas, la trinidad, calle Santa María, esquina Sanabel, s/n.  

Lugar de realización: Escuela Secundaria No. 0989 “Nezahualcóyotl”.    Fecha de realización: 13 de diciembre de 2013.  

Nombre del responsable de la actividad: Norma G. Escamilla Barrientos.  

 

Equipo 2. Las y los jóvenes en torno a la participación social y comunitaria. 

 

1. ¿Qué experiencias tienen del trabajo con jóvenes?  

 Exposiciones en equipo, pláticas, conferencias, convivios.  

2. ¿Qué conocen del tema de violencia y delincuencia con jóvenes? 

 La violencia se da más en las escuelas y es conocido como el Bullying, la delincuencia se da más en los fraccionamientos o en pueblos 

pequeños.  

3. ¿Qué saben de la problemática de las y los jóvenes en torno a la participación social y comunitaria? 

 Una de las problemáticas es que no a todos los jóvenes los dejan participar y no cuentan con el apoyo suficiente.  
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Listado de problemáticas 

1. No todos los jóvenes se prestan a participar.  

2. No se tienen el apoyo suficiente.  

3. Falta de espacios públicos. 

4. Falta de actividades culturales, recreativas, sociales, etc. 

5. Que no todos cumplen con las obligaciones.  

6. Problemas con la familia y la comunidad. 

7. Al participar se promueve la violencia social.  

8. Falta de apoyo con la comunidad escolar. 

9. Falta de ayuda por el gobierno. 

10. Falta de apoyo con la comunidad escolar.  
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Formato 2 

Listado de problemáticas y prioridades 

 

Municipio: Zumpango de Ocampo;  Localidad: Conjunto habitacional Geo Villas, la trinidad, calle Santa María, esquina Sanabel, s/n.  

Lugar de realización: Escuela Secundaria No. 0989 “Nezahualcóyotl”.    Fecha de realización: 13 de diciembre de 2013.  

Nombre del responsable de la actividad: Norma G. Escamilla Barrientos.  

 

Priorización de problemas 

1. No todos los jóvenes se prestan a participar. 

2. No se tienen el apoyo suficiente. 

3. Falta de espacios públicos. 

4. Falta de actividades culturales, recreativas, sociales, etc. 

5. Falta de apoyo con la comunidad escolar. 
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Formato 3 

Diagnóstico y planeación 

 

Municipio: Zumpango de Ocampo;  Localidad: Conjunto habitacional Geo Villas, la trinidad, calle Santa María, esquina Sanabel, s/n.  

Lugar de realización: Escuela Secundaria No. 0989 “Nezahualcóyotl”.    Fecha de realización: 13 de diciembre de 2013.  

Nombre del responsable de la actividad: Norma G. Escamilla Barrientos.  

 

Prioridad 

 

¿Cuáles son los 

principales 

problemas? 

¿Por qué es un 

problema? 

¿Qué causa este 

problema? 

¿Qué alternativas 

de solución 

proponen? 

¿Quiénes 

participan en la 

solución?  

 

A qué 

instituciones les 

correspondería 

Fecha 

Posible y 

acción 

1.  No todos los 

jóvenes se prestan 

a participar. 

Porque no todos 

los jóvenes dan su 

punto de vista. 

El miedo a no 

hacer aceptados 

a) Ser más 

seguros.  

b) Tener la 

confianza. 

c) Decir lo que 

piensas.  

a) Los padres. 

b) La comunidad. 

c) Los alumnos. 

-DIF 

-Consejo de la 

juventud.  

-Educación 

básica. 

Dirección de 

Cultura. 

2014 
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2.  No se tienen el 

apoyo suficiente. 

No se cuentan con 

los recursos 

suficientes.  

La falta de 

apoyo de las 

instituciones.  

a) Hacer la 

solicitud de 

apoyo.  

b) Platica de 

prevención de la 

violencia. 

c) Platicas de 

prevención de 

adicciones. 

a) La comunidad.  

b) Los jóvenes.  

c) Las 

instituciones. 

 

-El municipio.  

-Consejo de la 

juventud. 

-Deporte. 

-Salud. 

-Educación 

básica. 

 

 

2014 

3.  Falta de espacios 

públicos. 

Porque no tiene el 

espacio suficiente 

que necesitan. 

Las autoridades a) Solicitar 

espacios 

públicos. 

b)  

c)  

 

a) La sociedad. 

b) Las 

autoridades. 

c)  

 

-Municipio 

-Consejo de la 

juventud. 

-Dirección de 

desarrollo 

urbano. 

-Educación 

básica. 

-Cultura. 

2014 
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-Radio y 

televisión 

mexiquense.  

-Deporte. 

-Consejo 

municipal de 

atención a la 

mujer.  

4.  Falta de 

actividades 

culturales, 

recreativas, 

sociales, etc. 

Porque no se 

cuenta con los 

recursos 

suficientes.  

La falta de 

apoyo.  

a) Pedir apoyo a la 

comunidad  

b) Pedir apoyo a 

las autoridades.  

c) Hacer 

propuestas. 

 

a) Autoridades.  

b) Comunidad.  

c) Jóvenes. 

 

-Cultura. 

-Educación 

básica. 

-Consejo de la 

juventud.  

-Radio y 

televisión 

mexiquense.  

-Deporte.  

-Consejo 

municipal de 

2014 
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atención a la 

mujer.  

-Dirección de 

desarrollo 

Urbano.  

5.  Falta de apoyo 

con la comunidad 

escolar. 

Porque no saben 

organizarse. 

La comunidad. a) Organizarnos. 

b) Ponernos de 

acuerdo.  

c) Proponer 

actividades. 

 

a) La comunidad. 

b) Los alumnos 

c) Los padres.  

 

-El municipio. 

-Las escuelas 

-Consejo 

municipal de 

atención a la 

mujer.  

-Deporte. 

-Educación 

básica.  

2014 
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Formato 1 

Listado de problemáticas y prioridades 

 

 

Municipio: Zumpango de Ocampo;  Localidad: Conjunto habitacional Geo Villas, la trinidad, calle Santa María, esquina Sanabel, s/n.  

Lugar de realización: Escuela Secundaria No. 0989 “Nezahualcóyotl”.    Fecha de realización: 13 de diciembre de 2013.  

Nombre del responsable de la actividad: Norma G. Escamilla Barrientos.  

 

Equipo 3. Las y los jóvenes en torno al tema de la formación para el empleo y trabajo 

 

1. ¿Qué experiencias tienen del trabajo con jóvenes?  

 Todos entre si nos apoyamos como grupo.  

2. ¿Qué conocen del tema de violencia y delincuencia con jóvenes? 

 Que hay mucho Bullying y se discrimina a las personas por su forma de ser.  

3. ¿Qué saben de la problemática de las y los jóvenes en torno al tema de la formación para el empleo y trabajo? 

 Que no todos encuentran trabajo fácilmente porque no han terminado sus estudios o por falta de experiencia, pero cómo piden experiencia 

si no han encontrado  empleo.  
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Listado de problemáticas 

1. A los jóvenes les pagan el sueldo mínimo.  

2. Falta de experiencia. 

3. Falta de estudios.  

4. Efectos sobre la conveniencia ciudadana y salud. 

5. Desempleo. 

6. La discriminación.  

7. Por ser menor de edad. 

8. Tipo de sexo (preferencia sexual) o por estar embarazada.   

9. Por tener tatuajes o perforaciones. 

10. No aceptan tener una relación con el jefe y no se les da empleo.  

 

 

Formato 2 

Listado de problemáticas y prioridades 

 

Municipio: Zumpango de Ocampo;  Localidad: Conjunto habitacional Geo Villas, la trinidad, calle Santa María, esquina Sanabel, s/n.  

Lugar de realización: Escuela Secundaria No. 0989 “Nezahualcóyotl”.    Fecha de realización: 13 de diciembre de 2013.  

Nombre del responsable de la actividad: Norma G. Escamilla Barrientos.  
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Priorización de problemas 

1. Falta de experiencia. 

2. Falta de estudios. 

3. Desempleo. 

4. La discriminación. 

5. Tipo de sexo (preferencia sexual) o por estar embarazada.   

 

 

 

 

 

 

Formato 3 

Diagnóstico y planeación 

 

Municipio: Zumpango de Ocampo;  Localidad: Conjunto habitacional Geo Villas, la trinidad, calle Santa María, esquina Sanabel, s/n.  

Lugar de realización: Escuela Secundaria No. 0989 “Nezahualcóyotl”.    Fecha de realización: 13 de diciembre de 2013.  

Nombre del responsable de la actividad: Norma G. Escamilla Barrientos.  
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Prioridad 

 

¿Cuáles son los 

principales 

problemas? 

¿Por qué es un 

problema? 

¿Qué causa este 

problema? 

¿Qué alternativas de 

solución proponen? 

¿Quiénes 

participan en la 

solución?  

 

A qué 

instituciones les 

correspondería 

Fecha 

Posible 

y acción 

1.  Falta de 

experiencia. 

Por no tener 

capacitación no 

nos contratan. 

La falta de 

capacitación. 

 

La falta de 

espacios para 

capacitarse.   

a) Capacitar para el 

empleo.  

b) Talleres. 

a) Los jefes  

b) Los 

empleados. 

c) jóvenes  

d) Empresas 

-Empleadores. 

-Empresas. 

-Dirección de 

desarrollo 

económico.  

  

2014 

2.  Falta de estudios. Porque no han 

concluido sus 

estudios. 

Falta de 

economía y 

problemas 

familiares o de 

adicción.  

a) Platicar con los 

padres.  

b) Buscar ayuda de 

instituciones. 

c) Apoyos económicos 

y de terapia para que los 

concluyan.  

a) Padres.  

b) Jóvenes.  

c) Instituciones. 

-Educación 

básica.  

-Dirección de 

desarrollo 

económico. 

-Consejo de la 

juventud. 

-Deporte. 

-Salud. 

2014 
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-DIF 

3.  Desempleo. Porque no hay 

trabajo.  

La falta de 

recursos 

económicos.  

a) Concluir los 

estudios.  

b) Capacitarse.  

c) Promover ferias del 

empleo.  

a) Padres.  

b) Jóvenes.  

c) Empresas 

-Consejo de la 

juventud. 

-Dirección de 

desarrollo 

económico. 

 

2014  

4.  La 

discriminación. 

Porque 

discriminan a las 

personas.  

La forma de ser 

de las personas 

(personalidad)  

a) No promover la 

discriminación.  

b) Aceptar a las 

personas. 

c) Pláticas y talleres.  

a) Toda la 

sociedad. 

b) Jóvenes 

c) Escuelas  

-Educación 

básica.  

-Consejo 

municipal de 

atención a la 

mujer.  

-Consejo de la 

juventud. 

-Visitadora 

adjunta CDH 

 

2014 
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5.  Tipo de sexo 

(preferencia 

sexual) o por estar 

embarazada. 

Porque piensan 

que no pueden 

realizar nada.  

Personalidad.  a) Empleo para mujeres 

embarazadas.  

b) 

c) 

a) Toda la 

sociedad.  

b) 

c) 

-DIF 

-Educación 

básica.  

-Consejo 

municipal de 

atención a la 

mujer.  

-Consejo de la 

juventud. 

-Visitadora 

adjunta CDH. 

2014 
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Formato 1 

Listado de problemáticas y prioridades 

 

 

Municipio: Zumpango de Ocampo;  Localidad: Conjunto habitacional Geo Villas, la trinidad, calle Santa María, esquina Sanabel, s/n.  

Lugar de realización: Escuela Secundaria No. 0989 “Nezahualcóyotl”.    Fecha de realización: 13 de diciembre de 2013.  

Nombre del responsable de la actividad: Norma G. Escamilla Barrientos.  

 

Equipo 4. Las y los jóvenes en torno a la Salud 

 

1. ¿Qué experiencias tienen del trabajo con jóvenes?  

 El trabajo en equipo y en exposiciones.  

2. ¿Qué conocen del tema de violencia y delincuencia con jóvenes?  

 Que debido a que los jóvenes no tienen tal vez algo en que poner empeño o desarrollarse, acuden a otro tipo de medios que les llaman la 

atención, y no es sólo por eso, sino que también tienen algunos problemas familiares.  

 También por querer ser independientes ya que al encontrar nuevos lugares en donde pueden ser libres, se arruinan la vida. 

 Debido a la falta de dinero los jóvenes comienzan a robar  e igual le entran a la violencia por llamar la atención y ser el centro de atención.  
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3. ¿Qué sabemos de la problemática de las y los jóvenes en torno a la Salud? (sexual y reproductiva, adicciones, embarazo tempranos, física,  

mental, entre otras). 

 La problemática  de los embarazos tempranos, adicciones, etc., es por falta de comunicación en la familia, la problemática más grande es 

el embarazo, los padres, por no acercarse a sus hijos y no hablar de sexualidad con sus hijos. Los embarazos entre las jóvenes se presentan 

entre los 12 a 14 años. A veces por tener un cariño independiente a la familia se arruina su vida de forma repentina y psicológica. 

 Los embarazos tempranos también se deben a que una pareja quiere experimentar que se siente estar junto a su pareja sexualmente. Tan 

sólo el abrazarse despierta las hormonas, que hace que sientan un tipo de deseo que hace que lleguen  a las relaciones sexuales.  

 Las adicciones son más común en los jóvenes ya que debido a la falta de atención, con eso quieren provocar la atención de los padres.  

 

Listado de problemáticas 

1. Obesidad.  

2. Bulimia. 

3. Anorexia. 

4. Anemia. 

5. Adicciones. 

6. Embarazo precoz. 

7. Alcoholismo. 

8. Tabaquismo. 
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9. Enfermedades de 

Transmisión sexual.  

10. Bullying. 

 

 

Formato 2 

Listado de problemáticas y prioridades 

 

Municipio: Zumpango de Ocampo;   Localidad: Conjunto habitacional Geo Villas, la trinidad, calle Santa María, esquina Sanabel, s/n.  

Lugar de realización: Escuela Secundaria No. 0989 “Nezahualcóyotl”.      Fecha de realización: 13 de diciembre de 2013.  

Nombre del responsable de la actividad: Norma G. Escamilla Barrientos.  

 

Priorización de problemas 

1. Trastornos alimenticios. 

2. Adicciones. 

3. Embarazo precoz. 

4. Enfermedades de transmisión sexual.  

5. Bullying. 
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Formato 3 

Diagnóstico y planeación 

 

Municipio: Zumpango de Ocampo;   Localidad: Conjunto habitacional Geo Villas, la trinidad, calle Santa María, esquina Sanabel, s/n.  

Lugar de realización: Escuela Secundaria No. 0989 “Nezahualcóyotl”.   Fecha de realización: 13 de diciembre de 2013.  

Nombre del responsable de la actividad: Norma G. Escamilla Barrientos.  

 

Prioridad 

 

¿Cuáles son los 

principales 

problemas? 

¿Por qué es un 

problema? 

¿Qué causa este 

problema? 

¿Qué alternativas 

de solución 

proponen? 

¿Quiénes 

participan en la 

solución?  

 

A qué 

instituciones les 

correspondería 

Fecha 

Posible y 

acción 

1.  Trastornos 

alimenticios 

Causan daños 

físicos y daños 

psicológicos que 

causan la muerte.  

La depresión por 

falta de atención 

de los papás.  

También es por 

verse bien y 

seguir un 

estereotipo.  

a) Platicas sobre los 

trastornos 

alimenticios. 

b) Exposiciones. 

c) Documentales. 

a) La sociedad. 

b) Los alumnos. 

c) Los que la 

padecen. 

-Seguro sociales 

(IMSS, ISSSTE) 

-Instituciones 

privadas. 

-Instituciones 

educativas. 

2014 
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Instituciones de 

rehabilitación.  

2.  Adicciones Porque daña a la 

salud de los 

jóvenes y su 

formación 

educativa.  

La falta de 

atención, 

curiosidad por 

entrar a un grupo 

social.  

a) Platicas sobre 

adicciones.  

b) Exposiciones.  

c) Documentales. 

a) La sociedad.  

b) La familia.  

c) Los que la 

padecen.  

d) Los alumnos 

-Centros 

recreativos. 

-Centros de 

rehabilitación. 

-DIF. 

-Seguros 

Sociales.  

-Instituciones 

educativas.  

2014 

3.  Embarazo precoz Porque muchas 

veces los 

progenitores 

tienen relaciones 

coitales, lo cual 

provoca que 

procreen a un ser 

vivo y muchas 

-Probar que se 

siente.  

-Porque algunos 

amigos (as) los 

inducen.  

-Por no usar 

métodos 

anticonceptivos. 

a) Dar platicas de 

orientación para los 

jóvenes.  

b) Usar métodos 

anticonceptivos.  

c) 

a) Los alumnos.  

b) Los jóvenes que 

se encuentran en 

ese problema.  

c) Las 

instituciones que 

apoyan.  

-El DIF. 

-El Consejo de la 

Juventud. 

-Salud. 

-Consejo 

Municipal de 

Atención de la 

Mujer.  

2014 
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veces no son 

deseados los hijos.  

Educación 

básica.  

Dirección de 

Cultura.   

 

4.  Enfermedades de 

transmisión 

sexual 

Pueden dañar más 

de una o dos 

personas, porque 

los jóvenes 

pueden morir de 

VIH.  

-La curiosidad a 

una vida de 

sexualidad.  

-Falta de 

conocimientos 

sobre el sexo. 

-Relaciones 

sexuales a 

temprana edad.   

a) Exponer el tema.  

b) Ayudar a quien lo 

padece.  

c) Explicar el uso de 

métodos 

anticonceptivos. 

d) Ayuda a las 

personas para 

reconstruir su vida.  

 

a) Quienes lo 

padecen la 

enfermedad.  

b) Las familias.  

c) La sociedad. 

d) los institutos de 

ayuda a los 

jóvenes.   

-Salud. 

-Institutos 

psicológicos y 

de apoyo. 

-El DIF. 

-El Consejo de la 

Juventud. 

-Salud. 

-Consejo 

Municipal de 

Atención de la 

Mujer.  

-Educación 

básica.  

 

2014 
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5.  Bullying Por 

discriminación a 

los demás y por 

sentirse superior a 

los demás.  

Falta de 

comunicación 

con los padres y 

por los defectos 

de los demás.  

a) Pláticas 

referentes al tema. 

b) Actividades en 

las cuales puedan 

participar todos.  

c) 

a) Padres. 

b) Profesores. 

c) Involucrados. 

d) Amigos.  

e) Compañeros de 

trabajo.  

-El Consejo de la 

Juventud. 

-Educación 

básica.  

-Bullying 

-Visitadora 

adjunta CDH. 

-Dirección de 

cultura.  

2014 
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