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GLOSARIO: 

Amenaza: La amenaza, es definida por el Centro Nacional de Prevención de 

Desastres (CENAPRED) como un peligro latente que representa la probable 

manifestación de un fenómeno físico de origen natural, socio-natural o 

antropogénico con capacidad de dañar, puede producir efectos adversos en las 

personas, la producción, la infraestructura y los bienes y servicios.  

Desarrollo humano: El Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo 

(PNUD) lo define como el proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser 

humano, las tres más esenciales son disfrutar de una vida prolongada y saludable, 

adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel 

de vida decente 

Estado: Es una institución con personalidad jurídica creado por los hombres libres 

e iguales, mediante un pacto social denominado Carta Magna, en la que establece 

una organización social para conducirse de manera ordenada y pacífica, hacia el 

bien común, con lo cual dotan a esa organización suprema de facultades para crear 

leyes (poder legislativo), hacerlas cumplir (poder ejecutivo) y sancionar su 

incumplimiento (poder judicial). (De la Cueva, 1996). 

Grupo porril: Es una organización conformada generalmente por estudiantes, 

aunque también hay miembros ajenos a la institución educativa, que se dedica a 

actividades de violencia conectadas a prácticas políticas de control corporativo, 

aunque sus acciones también se han diversificado a la venta de narcóticos y 

pandillerismo dentro de las instituciones educativas (Ordorika, 2008). 

Joven: La UNICEF utiliza el término para referirse al varón o mujer qué está en la 

etapa biológica entre la niñez y la adultez que va generalmente de los 14 a los 29 

años, pero no rigurosamente entra en este rango ya que depende del crecimiento 

de cada ser humano el cual varía según factores genéticos, alimenticios, 

ambientales y psicológicos.  

Nini: El Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), entre otros organismos, utilizan el término nini para referirse 

a aquellas personas que no estudian, no trabajan y no se encuentran en 
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capacitación para el empleo, estando en edad de hacerlo, por lo cual el término es 

usado generalmente en jóvenes. 

Policía de proximidad: El Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la 

Delincuencia (PRONAPRED) lo define como un modelo que generalmente está 

basado en la creación de un grupo especial de policías formados en técnicas de 

acercamiento a la ciudadanía y resolución de problemas locales. Este grupo sale a 

la calle en binomios. Busca conocer personalmente a los vecinos de la zona que 

vigila, escucha sus preocupaciones, toma acciones para responder a ellas y gana 

la confianza de quienes habitan o trabajan en la colonia o sector donde desempeña 

sus tareas, se orienta más a la prevención que a la reacción 

Política Social: Es entendida como una respuesta institucional que procura 

incrementar las oportunidades de desarrollo a través de acciones específicas según 

el grupo al que se dirigen. Se pueden expresar de diversas maneras: en lo jurídico 

como ley, en lo administrativo como un programa y en lo económico como un 

servicio (Aguilar, 1997). 

Prevención del delito: La Oficina contra la Droga y el Delito de la Organización de 

la Naciones Unidas (ONUDC) define la prevención del delito como las estrategias y 

medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles 

efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el temor a la 

delincuencia, y a intervenir para influir en sus múltiples causas. 

Riesgo: Es definido como la probabilidad de pérdidas futuras ante una amenaza 

latente, el riesgo deriva de la interacción entre la vulnerabilidad y la amenaza, es 

decir, si un ente en estado de vulnerabilidad se encuentra ante una amenaza, se 

dice que está en riesgo dada la posibilidad de resultar dañado o con pérdida. 

(Cardona, 2008). 

Vulnerabilidad: Es definida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) como la predisposición o susceptibilidad física, económica, política o 

social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso 

de que se manifieste un fenómeno peligroso de origen natural, socio natural o 

antropogénico. Representa también las condiciones que imposibilitan o dificultan la 

recuperación autónoma posterior. 
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RESUMEN:  

En América Latina, la población joven está expuesta, en mayor medida que en otras 

regiones del planeta, a un conjunto de factores que pueden impedir su pleno desarrollo 

tales como una baja posibilidad de concluir la educación y por lo tanto reducidas opciones 

de empleo no precario, embarazo prematuro, fácil acceso a sustancias tóxicas y una 

creciente delincuencia juvenil, que les coloca en un estado de vulnerabilidad.  

Considerando que México forma parte de ese contexto, la presente investigación tiene por 

objetivo analizar un programa local a favor de la juventud, denominado Jóvenes en Riesgo 

el cual pretende fungir como un factor de reducción de vulnerabilidades en los jóvenes del 

Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, mediante la entrega de un apoyo que 

otorga a sus beneficiarios, esperando que puedan llevar a cabo la vida que ellos desean. 

El trabajo implementa un método investigación mixto de rigor científico que incluye revisión 

teórica, selección de teorías; obtención, revisión y operación de bases de datos oficiales de 

los beneficiarios, elaboración de mapas para georreferenciar áreas de estudio 

seleccionadas y análisis del contexto del objeto de estudio. Se realizó trabajo de campo 

desde el diseño de cuestionario, calibración, pilotaje, cálculo de muestra, aplicación, 

análisis y redacción para obtener información de primera mano.  

Con la información de gabinete y de campo obtenida durante la investigación, se pudo 

observar que el programa surge en contexto de boom demográfico de jóvenes, pero con 

carencias en educación, empleo, embarazo prematuro e incremento de la delincuencia 

juvenil, por lo que fue propicio a la localidad para ayudar a los jóvenes en estado de 

vulnerabilidad. Sin embargo, los resultados obtenidos indican que el efecto esperado de 

disminuir los factores de vulnerabilidad es limitado derivado de un desenfoque operativo, 

por lo cual se ofrecen una serie de sugerencias que favorezcan la permanencia y eficiencia 

del programa.  Entre ellas destacan la falta de elementos característicos de un programa 

social como las reglas de operación, la ubicación territorial de la población beneficiada, el 

área de adscripción del programa, el personal que los atiende, las actividades 

complementarias que desarrollen las capacidades de los beneficiarios, mecanismos de 

seguimiento e indicadores que permitan evaluarlo para hacerlo más eficiente. 

PALABRAS CLAVE: 

Desarrollo humano, vulnerabilidad, jóvenes, prevención del delito, política social. 

 



XII 

ABSTRACT: 

In Latin America, the young population is exposed, to a greater extent than in other regions 

of the planet, to a set of factors that can impede their full development such as a low 

possibility of completing education and therefore reduced non-precarious employment 

options , premature pregnancy, easy access to toxic substances and a growing juvenile 

delinquency, which puts them in a state of vulnerability. 

Considering that Mexico is part of that context, this research aims to analyze a local program 

in favor of youth, called Youth at Risk which aims to serve as a factor in reducing 

vulnerabilities in young people of the Municipality of Nezahualcóyotl, State of Mexico, 

through the delivery of a support it grants to its beneficiaries, hoping they can carry out the 

life they want. 

The work implements a mixed research method of scientific rigor that includes theoretical 

review, selection of theories; Obtaining, reviewing and operating official beneficiary 

databases, developing maps to georeference selected areas of study and analyzing the 

context of the object of study. Field work was carried out from the questionnaire design, 

calibration, piloting, sample calculation, application, analysis and writing to obtain first-hand 

information. 

With the information of the cabinet and the field obtained during the investigation, it was 

observed that the program arises in the context of a demographic boom of young people, 

but with deficiencies in education, employment, premature pregnancy and increase in 

juvenile delinquency, which is why to the locality to help young people in a state of 

vulnerability. However, the results obtained indicate that the expected effect of reducing 

vulnerability factors is limited due to an operational blur, which is why a series of suggestions 

are offered that favor the permanence and efficiency of the program. These include the lack 

of characteristic elements of a social program such as the rules of operation, the territorial 

location of the beneficiary population, the area of affiliation of the program, the staff that 

attends them, the complementary activities that develop the capacities of the beneficiaries, 

monitoring mechanisms and indicators that allow evaluation to make it more efficient. 

 

KEYWORDS: 

Human development, vulnerability, youth, crime prevention, social policy.
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INTRODUCCIÓN:  

El Estado moderno es una organización creada por hombres y mujeres libres e 

iguales establecidos en un territorio delimitado mediante un pacto o contrato social 

cuya función es establecer una organización social para conducirse de manera 

ordenada y pacífica hacia el bien común (De la Cueva, 1996).  

Por esta razón el Estado se convierte en el garante de la voluntad general cuyas 

funciones primigenias son las de garantizar la vida y las condiciones para que ésta 

sea decorosa, garantizar el respeto a la propiedad privada, limitar el uso de la 

fuerza, impartir justicia y regular el mercado (Weber, 2009; Hobbes, 1996; Locke 

2010). En el caso de México, el Estado reconoce en los primeros 29 artículos de la 

Constitución, un mínimo de bienestar garantizado para toda la población.  

El gobierno como brazo ejecutor del Estado, asume la provisión de los servicios 

públicos básicos: salud, educación, agua, energía eléctrica, seguridad pública, 

reconocimiento de la propiedad privada, etc. Con ello se dota a la población del 

bienestar que está obligado a otorgar. Pese a ello, hay grupos específicos de la 

población que dadas las condiciones que los rodean se encuentran en desventaja 

para realizar una vida plena, tales como: personas en situación de calle, ninis1, 

madres solteras, personas de escasos recursos económicos, personas con 

capacidades diferentes, entre otros. Muchos de ellos, no logran remontar esa 

condición adversa con sus propios recursos. Por ello el gobierno se vale de la 

política social para equilibrar las desigualdades en beneficio de los más 

desfavorecidos.  

En América Latina los jóvenes son considerados uno de esos sectores vulnerables 

debido a la presencia de elementos adversos a su desarrollo y ausencia de 

capacidades para hacerles frente, que incluye bajas posibilidades de empleo formal, 

                                                           
1 El Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) utilizan el 
término “nini” para referirse a aquellas personas que no estudian, no trabajan y no se encuentran en 
capacitación para el empleo, estando en edad de hacerlo, por lo cual el término es usado generalmente en 
jóvenes.   
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embarazo prematuro, acceso a sustancias tóxicas, desintegración familiar, alta 

actividad delincuencial, etc.  

La delincuencia es un flagelo que favorece la vulnerabilidad y se han aplicado 

estrategias por parte de organismos públicos para inhibirla, esto a través del empleo 

y así crear oportunidades económicas y con ello desincentivar la violencia. En este 

rubro destacan los programas de emprendimiento y creación de capacidades 

laborales con orientación para generar capital humano que permitan a los jóvenes 

incorporarse al mercado laboral (Zuluaga, Sánchez y Chegwin, 2018).  

Un análisis realizado por Soto y Trucco (2015) acerca de la juventud en la región 

latinoamericana, encontraron que los jóvenes que no estudian, tendrían un futuro 

desesperanzador; difícilmente lograrían desarrollar todo su potencial y a lo más 

optarían por un empleo informal que no les garantizaría una vida digna ni una 

planificación de sus vidas a largo plazo. Además, genéricamente se observó que la 

violencia tenía fuerte presencia en comunidades con altos niveles de desigualdad y 

exclusión, con precarios servicios públicos y falta de infraestructura (Soto y Trucco, 

2015).  

El Banco Mundial (2001) identificó cuatro campos de atención en los jóvenes 

denominados ninis: 

1. Transmisión de condiciones de sus padres. Debido a la relevancia que juegan las 

dotaciones de inicio que reciben los jóvenes, hay una transmisión considerable de 

bienestar o de pobreza entre generaciones. 

2. Contexto nacional. La transición a la condición de nini puede ocurrir a edades 

más tempranas y en niveles escolares más bajos en diferentes países. En este 

sentido, las diferencias quedan determinadas por el contexto socioeconómico, la 

demografía, las condiciones macroeconómicas y al impacto de estos factores en las 

decisiones de los jóvenes. 

3. Necesidades actuales. Los jóvenes invertirán menos en su capital humano si se 

enfrentan a restricciones económicas y tienen una preferencia por el consumo 

actual sobre el consumo futuro; es decir, si valoran más el capital que ahora pueden 
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obtener comparado con el capital que puedan generar en el futuro como resultado 

de sus estudios.  

4. Percepción de la escuela. Si la percepción en relación con el retorno a la 

educación es negativa o muy baja, las oportunidades del mercado laboral en lo 

inmediato pueden ser percibidas por los jóvenes como mejores opciones de 

desarrollo y por tanto provocar altas tasas de deserción escolar. 

El contexto mexicano se caracteriza por un bono demográfico, que es “fenómeno 

que se da cuando el volumen de la población en edad de trabajar, que se ubica 

entre 14 y 59 años, supera a la población dependiente (niños y ancianos). Esto 

representa menor carga para la sociedad y también es la que ayuda a impulsar el 

crecimiento económico” (Vázquez, 2012, p.1) 

La Encuesta Intercensal 2015 indicó que la población de 15 a 59 años fue de           

74, 256,103 representando el 62.2% de la población total. De ésta, 30, 690,709 son 

jóvenes de 15 a 29 años que representan el 41.3% de la población en edad de 

trabajar, mientras que la población dependiente de 0 a 14 años y 60 a más años, 

fue de 45, 187,881 equivalente al 37.8% de la población total (INEGI, 2015), debido 

a este fenómeno poblacional México goza de un bono demográfico.  

Ante este escenario, el Estado mexicano ha suscrito, en favor de la juventud y con 

el objetivo de mejorar las condiciones para su desarrollo óptimo, diversas 

convenciones y declaraciones: la Convención Iberoamericana de Derechos de los 

Jóvenes, la Declaración de la Juventud de Copenhague, Declaración de Lisboa 

sobre Políticas y Programas Relativos a la Juventud; además de las Directrices de 

Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil. A nivel nacional ha 

creado el Programa Nacional de Juventud y establecido la obligatoriedad de la 

educación media superior.   

En el ámbito federal, en materia de políticas públicas en relación con los jóvenes, 

se han desplegado programas de fomento a la cultura y el deporte, oportunidades 

de becas para que abatir la deserción escolar, servicios para la prevención de la 

discriminación, programas para jóvenes emprendedores (algunos especializados en 
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mujeres y a nivel rural) y programas para acercar a los jóvenes a los temas 

electorales (IMJUVE, 2010). Recientemente, en mayo de 2019 se desplegó el 

programa Jóvenes construyendo el futuro que tiene por objetivo que jóvenes de 

entre 18 y 29 años de edad que no estudian y no trabajan con cualquier nivel 

educativo puedan capacitarse laboralmente a lo largo de un año, recibiendo una 

beca mensual de $3,600 y seguro médico para finalmente desarrollar sus 

habilidades y fortalecer su experiencia laboral. (Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, 2019).  

Los esfuerzos gubernamentales en favor de la juventud mexicana siguen presentes 

en cada sexenio, previo al gobiern actual de 2019, aún se presentaban sectores por 

atender. En salud, según el documento del Instituto Mexicano de la Juventud, 

Políticas y Programas para el desarrollo de la Juventud, 36% de jóvenes en México 

aún no tiene acceso al seguro popular (IMJUVE, 2010). 

En alimentación, uno de cada cuatro jóvenes padece inseguridad alimentaria; es 

decir, no satisface las necesidades nutrimentales para su sano crecimiento, por 

tanto, presenta problemas de desnutrición u obesidad. Si un joven no se alimenta 

bien, difícilmente podrá construir un aprendizaje óptimo en la escuela, tampoco 

gozará de buena salud física y no se desarrollará adecuadamente (IMJUVE, 2010). 

En educación, cerca del 26% de los jóvenes de 15 a 29 años no estudia, no trabaja 

y no se encuentra en proceso de capacitación para alguna actividad (OCDE, 2017). 

Esta cifra coloca a México en uno de los primeros lugares en cantidad de ninis en 

América Latina. Según este mismo organismo, existe una relación directa entre 

educación y empleo, por lo que no tener acceso a la educación es factor de 

vulnerabilidad (IMJUVE, 2010). 

En materia de adicciones, los Centros de Integración Juvenil han resultado 

insuficientes para prevenir adicciones pues siguen en aumento los casos de jóvenes 

con problemas de adicción (IMJUVE, 2010). En mortalidad juvenil, las primeras dos 

causas de muerte en jóvenes son por violencia y por accidentes vehiculares; sin 

embargo, no hay programas ni presupuesto a nivel federal para enfrentar esta 

realidad (IMJUVE, 2010). En educación sexual, pese al incremento substancial del 
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abasto de anticonceptivos gratuitos el número de madres solteras adolescentes 

sigue en aumento (IMJUVE, 2010).  

En seguridad, la última Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 

(ENPOL, 2016), indicó que el 32.8% de los reclusos eran jóvenes de 18 a 29 años 

y no hay ninguna acción en materia de política pública a nivel federal para incidir en 

la disminución de esta cifra. Por el contrario, el número de jóvenes delincuentes está 

en aumento, al igual que los homicidios de jóvenes (IMJUVE, 2010). El Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de México, encontró que 77 de cada 

1,000 adolescentes mujeres tienen un hijo; en 48% de los casos, sus embarazos no 

fueron deseados o planeados y en educación media superior, casi 3 de cada 10 

adolescentes de entre 15 y 17 años se encontraban fuera de la escuela. (UNICEF, 

2018).  

A nivel nacional, aún hay áreas endebles tocantes al bienestar juvenil, por ello la 

política social es un esfuerzo para aminorar la falta de bienestar; sin embargo, se 

ha detectado que la política social mexicana enfrenta el paradigma del 

asistencialismo, “la idea de la política social como el instrumento mediante el cual 

el Estado cumple sus obligaciones en materia de derechos sociales, redistribuye la 

riqueza y el ingreso por vía del gasto social e incluye a sectores de la población 

históricamente excluidos, fue reemplazada por un paradigma de regulación de las 

familias en situación de pobreza que descansa en una concepción asistencialista.” 

(Jusidman, 2009, p. 205).  De esta manera la política social corre el riesgo de 

convertirse en recurso político que puede generar dependencia de los beneficiarios 

y podría representar un obstáculo para el desarrollo de la población, en este caso 

los jóvenes. 

La política social juvenil a nivel nacional enfrenta algunos retos. El primero es la 

tendencia gubernamental, enfocada acciones de transferencias monetarias en vez 

de servicios que aporten a su desarrollo. El segundo se refiere al crecimiento, sin 

que existan programas preventivos para revertirlo, de la tasa de infractores juveniles 

y de homicidios de jóvenes. El tercer reto es el aumento de mujeres que se enfrentan 

a la maternidad temprana que compromete fuertemente su futuro. El cuarto refiere 
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al bajo porcentaje de jóvenes que logran acceder al servicio educativo; sólo cerca 

del 16% llega a la universidad, mientras que 26% de la población total de jóvenes 

no estudia ni trabaja (OCDE, 2017). 

Según las proyecciones de la OCDE, América Latina mantendrá su tasa de 

población joven positiva hasta el año 2100, siendo el 2020 el pico más alto (OCDE, 

2017). Esto significa que estamos es un buen momento para sentar bases sólidas 

para el diseño de la política social juvenil en México; consideremos que a nivel 

federal aún hay áreas importantes por atender que requieren prontitud.  

Este trabajo, analiza un ejemplo de política social a nivel local en favor de los 

jóvenes. Este es uno de los pocos esfuerzos a nivel local que existen en México. Se 

analiza puntualmente el Programa Jóvenes en Riesgo del municipio de 

Nezahualcóyotl2. 

Este municipio fue poblado de manera irregular por inmigrantes y operaba con un 

marco institucional inacabado. Con el paso de las décadas se fue consolidando 

como un municipio metropolitano con capacidad para responder a las necesidades 

de la población. Ahí, a través de la política social se han aplicado una serie de 

programas en diferentes rubros, como se observa en la tabla I. 

Tabla I: Programas sociales de Nezahualcóyotl en 2018. 

Programas Inversión en Millones de Pesos Beneficiarios 

Adultos mayores $121.3 60,000 

Becas nivel básico $14 8,750 

Becas medio superior $5.2 2,600 

Estudiantes destacados $2 350 

Apoyos escolares (útiles escolares) $15 100,000 

Brigada médica en salud $4 6,000 

Banco aparatos ortopédicos $3 1,900 

Jóvenes en riesgo  $2.4 100 

Total $165.5 179,900 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Dirección de Desarrollo Social y la Dirección de 

Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl. 

 

                                                           
2 El municipio de Nezahualcóyotl forma parte de la Zona Metropolita del Valle de México (ZMVM), la región 
más densamente poblada del país.  
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De las políticas sociales que ha implementado el gobierno municipal en 

Nezahualcóyotl, se analiza el Programa Jóvenes en Riesgo por ser el único dirigido 

a jóvenes y ser el único que aporta recursos intangibles3 a las personas para su 

desarrollo. Este programa es operado por la Dirección General de Seguridad 

Pública Municipal, y está dirigido a residentes del municipio con edades de entre 14 

a 29 años que se encuentren en situación de riesgo4. 

El objetivo del programa es contribuir al desarrollo integral de adolescentes y 

jóvenes en situación de riesgo en el municipio de Nezahualcóyotl, que permitan 

reducir situaciones de violencia y escenarios de posible delincuencia, por medio de 

la continuación de la estrategia que contemple el desarrollo de actividades y trabajo 

comunitario que promueva sus habilidades educativas, técnicas, artísticas, 

deportivas y culturales (Ficha técnica enero 0/2018).  

El riesgo no es más que un estado avanzado de vulnerabilidad pues la 

vulnerabilidad es un estado de exposición externa a problemas junto con la 

condición interna de carecer de capacidades para hacerles frente, si el ente 

vulnerable interactúa con una amenaza entonces está en riesgo (L. Feito, 2007), 

luego entonces el riesgo es el resultado de la interacción entre un ente vulnerable 

con una amenaza (Cardona, 2008), entiendo por amenaza todo peligro con 

capacidad de dañar (CENAPRED, 2019); entonces para poder analizar el riesgo, se 

debe partir de la vulnerabilidad. Por tanto, esta investigación tiene como objetivo 

analizar el programa Jóvenes en Riesgo como reductor de factores de 

vulnerabilidad en los jóvenes beneficiarios del programa. 

La presente investigación parte de la siguiente proposición: Las prestaciones del 

programa (actividades culturales, deportivas, educacionales, recreativos y beca) 

producen en los beneficiarios, considerados vulnerables, una disminución de los 

                                                           
3 Los recursos intangibles son aquellos que no tienen presencia física pero si tienen un valor intrínseco como 
los talleres educativos o pláticas informativas, a diferencia de los recursos físicos que solamente se transfieren 
como las despensas, los útiles escolares o el dinero por concepto de becas.  
4 El programa no aporta mayores detalles sobre cómo identificar aquellos jóvenes en riesgo.  
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factores adversos a su desarrollo favoreciendo que puedan consolidar la vida que 

desean, inhibiendo así las posibilidades de delinquir  

El Programa otorga una beca de dos mil pesos a los beneficiarios y los compromete 

a realizar actividades cotidianas a cargo del personal de la Dirección General de 

Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl (DGSCN, 2013). La tabla II muestra su 

información técnica.  

Cuadro I: Ficha técnica del Programa Jóvenes en Riesgo 

Nombre oficial: Jóvenes en Riesgo 

Surgimiento: Año 2014 

Monto dedicado al programa: $2.4 millones de pesos anuales 

Dirección a cargo: Dirección de Seguridad Ciudadana 

Persona a cargo: Lic. Román Mejorada Ríos 

Población objetivo: Jóvenes vulnerables y/o en riesgo de 14 a 29 años  

Beneficiarios aprobados: 100 beneficiarios 

Beneficiarios promedio:  95 beneficiarios 

Beneficiarios actuales: 80 beneficiarios 

Apoyos: Actividades culturales, deportivas, educacionales y 

recreativas. Beca de $2 mil pesos mensuales y uniforme.  

Actividades: De lunes a viernes salir en cuadrillas organizadas por la 

policía a promocionar cuadra por cuadra al policía del sector 

y escuchar las demandas ciudadanas. 

Sábados asistir a las organizadas por las autoridades.  

Fuente: Elaboración propia con información de la ficha técnica enero 0/2018 del programa e información 

proporcionada por el oficial a cargo de los beneficiarios, Sergio Eduardo Ortiz González. 

 

Dada la naturaleza multisectorial del programa, único a nivel local, es que se eligió 

como objeto de estudio de este trabajo de investigación. El criterio principal para su 

elección radica en que, a los beneficiarios no sólo se les facilita una transferencia 

económica, sino que el programa busca aminorar signos de vulnerabilidad a través 

de acciones focalizadas dirigidas a sus beneficiarios.    

La juventud tiene muchas necesidades básicas no atendidas en las que el gobierno 

local puede incidir, por ejemplo, la educación. Según la Encuesta Intercensal de 

2015 el promedio de estudios de jóvenes mayores de 15 años fue de 9.1 años; es 

decir, apenas terminan la secundaria y por diversos factores se alejan de la 

educación. Es justamente ese segmento de jóvenes el que más beneficia a la 

ampliación de capacidades, por tanto, en el que hay que poner atención. El 
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municipio tiene atributos legales para frenar esta tendencia en su demarcación y 

dotar a los de herramientas para que continúen sus estudios. Nezahualcóyotl es 

uno de los municipios que atiende el problema desde una política pública de 

carácter local.  

El municipio ha hecho esfuerzos por ampliar la calidad de vida de sus jóvenes con 

las becas municipales y el programa de Jóvenes en Riesgo y así imprimir un 

esfuerzo para alejarlos de la delincuencia; más aún, busca hacerlos promotores de 

la seguridad al trabajar conjuntamente con la policía de proximidad.  

Sustentado en que no hay evidencias previas de este programa que ayuden a 

corroborar si la política social juvenil puede efectivamente disminuir los signos de 

vulnerabilidad entre la población objetivo, este estudio es de tipo exploratorio; para 

lo cual se busca recolectar evidencias que confirmen la proposición. En 

concordancia con esta premisa, se hace una revisión de las teorías que, en función 

del papel del Estado, sustentan el programa Jóvenes en Riesgo. 

Teoría del Estado como garante del mínimo de bienestar, teoría de la política social 

y las particularidades de la política social juvenil, teoría de la vulnerabilidad en 

jóvenes y prevención del delito; éstas proporcionan las herramientas nodales para 

el análisis de la investigación. Posteriormente, se hace un análisis contextual que 

ayuda a explicar las condiciones de seguridad y bienestar del municipio de 

Nezahualcóyotl.  

Se realizó, además, trabajo de campo y gabinete dirigido a la población objetivo del 

programa. Se aplicó una entrevista a 71 jóvenes beneficiarios. Con base en los 

resultados de ésta se pudo observar que la población objetivo presenta bajos signos 

de vulnerabilidad, lo que posibilita que en la parte final se propongan algunas 

recomendaciones para mejorar el Programa. 

La investigación se compone de tres capítulos, el primero comprende el Marco 

teórico y revisión de la literatura en torno a vulnerabilidad en jóvenes, así como la 

política social juvenil y el desarrollo humano propuesto por Amartya Sen y adoptado 

por la ONU.  
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En seguida se revisa en el capítulo dos, el caso del Programa Jóvenes en Riesgo, 

una política social que promueve el desarrollo humano en jóvenes desde lo local, la 

cual fue implementada en Nezahualcóyotl por lo que se revisa de manera 

panorámica como se dio el proceso de urbanización que generaron las condiciones 

para la ejecución del programa de jóvenes, objeto de estudio de esta investigación, 

implementada por la policía de proximidad.   

Finalmente, en el tercer capítulo se exploran las condiciones de los beneficiarios del 

programa para verificar que efectivamente hay una disminución de factores de 

vulnerabilidad y/o riesgo incrementando su desarrollo humano, según los 

postulados teóricos visto previamente, para finalmente ofrecer una serie de 

recomendaciones al Programa y su operacionalización.  
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CAPÍTULO 1: La política social juvenil como instrumento gubernamental 

para disminuir la vulnerabilidad. 

Este capítulo tiene como objetivo identificar el deber del Estado como garante de un 

mínimo de bienestar, el papel de la política social juvenil como respuesta 

gubernamental ante los jóvenes con señales de vulnerabilidad que no gozan ese 

mínimo de bienestar. El programa Jóvenes en riesgo, no sólo busca disminuir sus 

vulnerabilidades para un mejor desarrollo, sino que busca hacerlos participes de la 

prevención del delito apoyando a la policía local y mediante la participación directa 

con los vecinos, por lo cual se determinan los factores para la prevención del delito 

en jóvenes. Además, se busca identificar los aspectos de la política social juvenil 

que explican el desarrollo humano en jóvenes. 

1.1 El Estado moderno 

El Estado moderno es una organización con personalidad jurídica creada por 

hombres y mujeres libres e iguales establecidos en un territorio delimitado mediante 

un pacto social denominado Carta Magna que concentra el poder en una institución 

denominada gobierno cuya función es establecer una organización social para 

conducirse de manera ordenada y pacífica hacia el bien común, con lo cual dotan a 

esa institución  suprema de facultades para crear leyes (poder legislativo), hacerlas 

cumplir (poder ejecutivo) y sancionar su incumplimiento (poder judicial). Esto es la 

división del poder soberano para el cumplimiento del bien general (De la Cueva, 

1996).  

Por esta razón el Estado se convierte en el garante de la voluntad general cuyas 

funciones primigenias son las de garantizar la vida, garantizar el respeto a la 

propiedad privada, limitar el uso de la fuerza, impartir justicia, regular el mercado y 

crear las condiciones suficientes para sustentar una vida digna para sus habitantes 

(Weber, 2009; Hobbes, 1996; Locke 2010). Por ello, las garantías anteriores son 

derechos exigibles en tanto que el Estado reconoce su obligatoriedad, en el caso 

mexicano reconocido en los primeros 29 artículos de la Constitución, entre otros; de 

esa manera se parte del precepto de que todo individuo debe tener un mínimo de 

bienestar garantizado.  
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Tales garantías de vida digna se concretan institucionalmente en un marco legal 

conocido como derechos sociales, los cuales son normas de bienestar otorgadas 

jurídicamente en los ámbitos nacional e internacional. La corriente de los derechos 

sociales impulsada fuertemente por el Banco Mundial indica que son una forma de 

redistribución de la riqueza en el sentido de que las personas accedan a un 

mejoramiento del bienestar a través de servicios como: salud, cultura, educación, 

deporte, etc. De esta forma se genera una externalidad positiva, es decir que 

reciben beneficios sin que les implique un costo directo; y por tanto, una forma de 

reducir los rezagos. (Abramovich, 2007). 

Al no estar ligados a condiciones de trabajo, los derechos sociales tienen un impacto 

universal; no hay que ser asalariado para poder recibirlos. Por ello en esta corriente 

se rescata la universalidad del mínimo de bienestar para cualquier segmento de la 

población; entendida esta universalidad como un derecho garantizado a cualquier 

ser humano por el hecho de existir, ciertos servicios que le permiten el sano 

desarrollo; lo cual es totalmente compatible con la corriente de la política social que 

busca el pleno desarrollo de los grupos vulnerables (Abramovich, 2007). 

El deber del Estado es buscar la mayor cobertura del mayor número de ciudadanos 

en el acceso a los servicios que consagran los derechos sociales, los cuales han 

evolucionado a escala internacional, propiciando que los Estados aumenten el 

alcance de sus obligaciones, abarcando así temas como la pobreza, la 

vulnerabilidad y la exclusión. En consecuencia, se ha instado a la formulación una 

política más inclusiva e instituciones democráticas que la implementen (PNUD, 

2013). En un principio se pensó que el Estado no debía sostener esos “gastos”, pero 

tras el aumento de la desigualdad mundial, en el campo de la economía se analizó 

la necesidad de una mayor intervención para subsanar las desigualdades y 

garantizar un mínimo de bienestar para todos y para que los menos favorecidas 

tengan una vida digna (Stiglitz, 2000; Rawls, 1999). 

Según la Organización de las Naciones Unidas, antes de los años noventa, los 

gobiernos veían los problemas de exclusión y rezago como un asunto de mercado, 

por lo cual el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 1990 
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fomentó por primera vez, entre las naciones, un enfoque de desarrollo humano y 

también estableció por primera vez el Índice de Desarrollo Humano. Es a partir de 

entonces que aparece un primer referente consistente en desarrollar a la persona 

como un ser integral más que un agente meramente económico. El desarrollo fue 

definido como “un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano, 

las tres más esenciales son disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir 

conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida 

decente” (PNUD, 1990). 

A partir de esta ampliada manera de observar el desarrollo, Amartya Sen profundizó 

en el análisis de la economía del bienestar, particularmente en el desarrollo humano. 

Postuló que toda persona debe gozar de salud, educación e ingresos, con lo cual 

se pueden incrementar las capacidades humanas que repercutirán primeramente 

en el individuo y posteriormente en la productividad económica.  

Se avanzó en la concepción de que el desarrollo era algo superior al crecimiento 

económico, la concepción de que el desarrollo era un método cruel basado en 

sangre, sudor y lágrimas fue cuestionada. Sen (1998) replanteó esta visión por la 

de GALA (getting by, with a little assistance/ pasar con un poco de ayuda) para 

contrastar ambas posturas.  

Se planteó la interrogante sobre cuál era el fin de la acumulación de la riqueza pues 

se pensaba que la producción y la acumulación eran la fórmula del desarrollo. Esta 

postura recibió fuertes críticas al no considerar la calidad de vida de las personas ni 

el presente ni en el futuro, además de que no contempla nada más allá de la 

productividad económica; los deseos inherentes del ser humano quedaron fuera de 

su análisis.  

A partir de la expansión del concepto de desarrollo, el desarrollo humano fue 

reconocido a nivel internacional por la ONU en 1998 y, actualmente el PNUD lo 

define como: 

El Desarrollo Humano es un paradigma de desarrollo que va mucho más allá 

del aumento o la disminución de los ingresos de un país. Comprende la 
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creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo 

potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus 

necesidades e intereses. Las personas son la verdadera riqueza de las 

naciones. Por lo tanto, el desarrollo implica ampliar las oportunidades para 

que cada persona pueda vivir una vida que valore. El desarrollo es entonces 

mucho más que el crecimiento económico, que constituye sólo un medio —

si bien muy importante— para que cada persona tenga más oportunidades. 

(Informe PNUD Guatemala, 2016-2017). 

El Desarrollo humano es medido a través del Índice de Desarrollo Humano con base 

en tres dimensiones: educación, salud e ingresos (los mismos que adopta Sen como 

fundamentales), tales dimensiones son universales.  Desde esta mirada, el humano 

dejó de ser una herramienta para el desarrollo para ser un fin del desarrollo; no una 

herramienta sino un ser vivo con habilidades y capacidades que van mucho más 

allá de lo económico, a esto Sen (1988) le denominó capacidad humana.  

El desarrollo humano que incrementa las libertades a través de las capacidades 

humanas, parte de que las personas tienen aspiraciones, habilidades y necesidades 

que se expresan en términos de libertad humana. Por ello, Sen consideró que los 

elementos más importantes para el desarrollo humano son la economía (ingresos), 

la educación y la salud como los elementos mínimos e imprescindibles para que 

una persona pueda incrementar sus opciones de elección que se traducen en 

libertad, condición que, a su vez repercutirá en un mayor impacto laboral, pues una 

persona sana y educada tiende a tener un impacto positivo en lo laboral, no así una 

persona enferma y sin cualificación laboral. (Sen, 1998).  

Primera instancia: educación + salud + ingreso = mayor libertad 

Segunda instancia: salud + educación = mejor ingreso  

Además de ver al ser humano de manera más amplia, Sen (2004) expone entre sus 

postulados teóricos que el mercado trata de igual manera a todas las personas, sin 

distinguir entre pobre y rico. Se piensa que hay igualdad de oportunidades sin 

considerar factores como: edad, género, talentos, discapacidad o situación 
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económica. En función de esta realidad se requiere necesariamente de la 

intervención de Estado como instancia que ayude a disminuir las fallas de mercado 

que crean desigualdad y para contribuir en la concepción de que la población no es 

homogénea; es decir que no todas las personas logran insertarse en el mercado y 

participar de la riqueza en las mismas circunstancias y condiciones.  

El desarrollo humano se convirtió en una política de Estado en los años noventa en 

América Latina y según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), debe tener dos componentes intrínsecos: primero, lograr igualdad de 

derechos multidimensionales como objetivo central y segundo, el cambio estructural 

como el camino para la igualdad. Así, el desarrollo humano, que contiene valores 

éticos en su esencia, tiene entre sus funciones el aumentar la movilidad social 

intergeneracional, asegurar la protección social a los grupos vulnerables y ofrecer 

estabilidad social a aquellos sectores con el fin de que no tengan incertidumbre 

respecto de su integridad en el porvenir; por ello, los derechos sociales son la guía 

para el desarrollo humano (CEPAL, 2006). 

En este contexto, los derechos sociales consagrados en los primeros 29 artículos 

de la Constitución Mexicana, que solamente reconocen la dignidad humana, mas 

no la otorgan pues el ser humano nace con esa dignidad intrínsecamente y se 

convierten en una garantía que el Estado está obligado a otorgar. Sin embargo, 

cuando un individuo o grupo no goza de ese bienestar vulnerando su dignidad 

humana, el gobierno se vale de distintas acciones entre las que se encuentran las 

políticas sociales para subsanar esas desigualdades materiales e inmateriales 

(Cecchini, 2017).  

Estos aportes contribuyeron a que organizaciones como el Banco Mundial (BM) y la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) vieran el problema del rezago desde 

otra perspectiva. Los aportes de Sen se destacan por documentar, a partir de 1991, 

que el desarrollo humano tenía repercusiones económicas en el individuo y en las 

naciones. El BM (2001) adoptó una definición de pobreza multidimensional que 

incluyó la privación de ingreso, salud, vivienda, vestido y educación como la 

vulnerabilidad social, además de la falta de representación electoral. 
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La ONU (2016) estableció que la pobreza no se refería únicamente a la falta de 

ingresos y recursos para obtener medios de vida sostenible, sino al hambre, la 

malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la 

discriminación, la exclusión social y la falta de participación en la toma de 

decisiones. 

El reconocimiento del bienestar humano a nivel mundial obligó a los Estados 

occidentales a incrementar sus obligaciones respecto a garantizar un mínimo de 

bienestar para todos sus habitantes; así, el Estado interviene en la vida pública de 

diferentes maneras: en la estimulación del empleo, mejoramiento de la 

infraestructura educativa y de salud, protección de la cultura y de un ambiente sano, 

entre otras funciones. Aún con estas medidas en materia de políticas públicas 

existen grupos sociales que no gozan, en detrimento de su calidad de vida, de tales 

bienes y servicios. En respuesta el gobierno destina acciones y recursos focalizados 

para aminorar tales desigualdades; esto es la política social. De esta manera a 

través la intervención estatal hay una redistribución de bienes y servicios según el 

tipo de necesidad reconocido por el Estado.  

1.2 Política social 

El Estado garantiza ciertas condiciones de bienestar para toda su población, cuando 

por diversas razones hay grupos de la población que viven por debajo del bienestar 

mínimo garantizado en la Constitución (primeros 29 artículos), por lo cual surge la 

política social, como esa respuesta institucional que procura incrementar las 

oportunidades de desarrollo a través de acciones específicas según el grupo al que 

se dirigen. Se pueden expresar de diversas maneras: en lo jurídico como ley, en lo 

administrativo como un programa y en lo económico como un servicio (Aguilar, 

1997).  

Si bien la historia marca el rumbo, la ideología de los gobiernos es el determinante 

principal al momento de diseñar política social, ésta varía considerablemente según 

el país en el que se desarrolla. Uribe Gómez (2011) identifica tres tipos genéricos 

de política social:  
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1. Conservadora. Se caracteriza por beneficiar solamente a los trabajadores y 

sus familias mediante el seguro social, por lo cual la protección social queda 

determinada por la inserción en el trabajo. Este modelo es común en 

Alemania, Francia e Italia. 

2. Institucional o socialdemócrata. Procura la desmercantilización y unidad de 

los servicios sociales para ofrecerlos de manera universal. No reduce el 

beneficio únicamente a los trabajadores y sus familias (modelo visto en 

Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia).  

3. Liberal. Cada persona asume sus riesgos y el mercado es el proveedor de 

los servicios sociales. Sólo los grupos más pobres tienen protección social 

(visible en Estados Unidos).   

Aunque estos tres modelos engloban las grandes categorías, hay modelos mixtos 

que, aunque tienen cierta preponderancia hacia un modelo, retoman elementos de 

los otros; así fue como se dio en América Latina (Uribe, 2011). 

En México, la política social es de tipo institucional debido al legado de la Revolución 

Mexicana que consagró derechos a la salud, mejores salarios, condiciones 

laborales dignas y reparto de tierras. Por lo tanto, la idea de derechos sociales como 

garantía de un mínimo de bienestar lleva existiendo en México más de cien años; 

sin embargo, según Yanes (2013) y Esquivel (2015), se ha convertido con el paso 

de las décadas en una herramienta asistencialista (una mera transferencia 

monetaria) y no de inclusión a los servicios básicos. En contraposición, debe 

enfocarse en asegurar bienes y servicios básicos a sectores vulnerables de la 

población como surgió en un inicio, con el fin de desarrollar sus capacidades según 

la postura que actualmente permea del desarrollo humano. 

El sistema de política social actual puede atrapar a la población objetivo en un 

círculo vicioso que la hace dependiente de recursos gubernamentales y no generar 

los incentivos deseados, debido a que los apoyos están condicionados a ciertas 

condiciones como pobreza, desempleo, etc., y si se supera esa condición el apoyo 

es retirado, por lo cual no logra la independencia (Tapia y Reza, 2013).  
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La política social también suele ser instrumentada de manera unilateral, sin 

consultar a la ciudadanía, lo que debilita el potencial que ésta puede llegar a tener, 

escuchar de primera mano las necesidades de la población objetivo es fundamental 

al momento de diseñar la política social. Adicionalmente se ha detectado que la 

política social mexicana enfrenta un paradigma; “la idea de la política social como 

el instrumento mediante el cual el Estado cumple sus obligaciones en materia de 

derechos sociales, redistribuye la riqueza y el ingreso por vía del gasto social e 

incluye a sectores de la población históricamente excluidos, fue reemplazada por 

un paradigma de regulación de las familias en situación de pobreza que descansa 

en una concepción asistencialista” (Jusidman, 2009, p. 205), es decir, que el 

enfoque de grupos vulnerables se ha ido dejando atrás para enfocarse sobremanera 

en la pobreza.  

Otro factor que impide la máxima eficiencia de la política social es que algunos 

gobiernos locales, a modo de trofeo político, han decido hacer permanentes sus 

programas sociales, elevando tal derecho a la categoría de ley. Ello implica que 

cuando se institucionaliza un programa suele ocasiona fragmentación; por ejemplo, 

en la prestación de servicios públicos de la Ciudad de México existe la Ley de 

Derechos de las Personas Adultas Mayores y, de manera paralela, la Ley de 

Pensión Alimentaria para las Personas Adultas Mayores (Yanes, 2013). Aquí, lejos 

de hacer política social armónica se está logrando una fragmentación. 

Toda política social busca amortiguar alguna desigualdad, ya sea a través de una 

ley, un programa o un servicio. La política social juvenil es un derivado, tiene los 

mismos objetivos que la política social en general, pero tiene algunas 

particularidades que responden a las necesidades específicas de la etapa del ser 

humano llamada juventud que va de los 14 a los 29 años, reconocida a nivel 

internacional por la UNESCO y adoptada por México.  

1.2.1 La Política Social Juvenil. 

La política social juvenil, como su nombre lo indica, va dirigida a la población joven 

de un país o localidad. En un inicio trató a toda la juventud por igual, sin considerar 

matices por gustos, género, intereses, habilidades, aspiraciones, educación, etc. 
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Dio pie a una serie de especulaciones sobre cómo atender a este grupo poblacional 

tan robusto en América Latina y, especialmente en México; así, comenzaron a darse 

varias generaciones de políticas sociales juveniles, cada una con mayores 

precisiones que la anterior. Ernesto Rodríguez (2007, p.278), identifica al menos 

cinco generaciones o enfoques de políticas sociales que fueron abonando recursos 

para un modelo más integral:  

1. El enfoque clásico. Corresponde a la primera generación de políticas 

juveniles, se implementó en América Latina en los años noventa y se 

caracterizó por ver a la juventud como sector homogéneo que recorre una 

necesidad temporal de integrarse a la sociedad y que mediante la oferta de 

prestaciones y programas puede ser solventado. Desconocía una amplia 

gama de jóvenes excluidos (Rodríguez, 2007). 

2. El enfoque de riesgo. Surgió como contracorriente del clásico, fue una 

segunda generación que sí considera las diferencias sociales y no las asumía 

desde una perspectiva de la universalidad. Propone políticas focalizadas en 

los excluidos; sin embargo, su debilidad consiste en que se centra 

meramente en la prestación de servicios y no contempla la promoción de la 

ciudadanía juvenil (Rodríguez, 2007).  

3. Enfoque de derechos. Es la tercera generación, éste reconoce diferencias 

entre la población juvenil, retoma la idea de que el joven es un ciudadano y 

por lo tanto, sujeto a un conjunto de derechos; sin embargo, no considera el 

potencial de renovación en la sociedad que tienen (Rodríguez, 2007).  

4. El enfoque de juventud. Cuarta generación, ve a los jóvenes como actores. 

Sí considera los puntos anteriores y no omite el punto de que los jóvenes son 

actores estratégicos para el desarrollo; por lo tanto, sus políticas buscan 

mejorar sus condiciones de vida a la vez que estimulan su participación en la 

sociedad. En suma, este enfoque no ve la partición ciudadana de los jóvenes 

sólo como derecho sino como herramienta útil para el desarrollo humano 

(Rodríguez, 2007).  
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5. El enfoque vigente parte de la noción del capital social, privilegia el 

empoderamiento juvenil, lo que ya no sólo los hace partícipes de su 

comunidad, sino que pueden negociar directamente con los tomadores de 

decisiones y ser escuchados en la toma de decisiones; de esta forma son 

agentes con poder de cambio de su entorno y por ello deben trabajar 

conjuntamente con la comunidad (Rodríguez, 2007). 

Más de una década ha transcurrido desde la implementación de políticas juveniles 

con enfoque de capital social, el cual sigue siendo el vigente en América Latina y en 

México, adoptado por el gobierno Federal en su Programa Nacional de Juventud 

2019. Empero, en este lapso se han detectado algunos errores comunes y mejoras 

para la política social juvenil, esto fue documentado en 2017 por la organización no 

gubernamental internacional Aldeas Infantiles SOS. Los errores más comunes 

encontrados por la misma fueron:  

1. Concebir que los adolescentes y jóvenes son un grupo homogéneo en 

identidades, oportunidades, dificultades y necesidades, asumiendo que son 

jóvenes urbanos, de clases medias o altas y escolarizadas (Aldeas Infantiles 

SOS, 2017). 

2. Las políticas están centradas en lo que los jóvenes pueden llegar a ser en el 

futuro y no de lo que son, necesitan, desean y tienen derecho en el presente. 

3. Desarrollar respuestas basadas en categorías rígidas como lo es la edad, sin 

considerar la opinión de las personas jóvenes sobre lo que ellas piensan, 

sienten, necesitan o desean (Aldeas Infantiles SOS, 2017). 

4. También suelen negociar derechos a cambio de cumplimiento de 

responsabilidades, desconociendo que ya son sujetos a derechos (Aldeas 

Infantiles SOS, 2017). 

En cuanto a mejoras se presentaron las siguientes sugerencias a la aplicación de 

políticas sociales juveniles: 

1. Reconocer en la población adolescente y juvenil su heterogeneidad, sus 

identidades y expresiones socioculturales (Aldeas Infantiles SOS, 2017). 



21 

2. Poner el énfasis en la participación de las personas adolescentes y jóvenes 

que se orienten a promover su desarrollo, crear espacio y oportunidad para 

garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y atender sus limitaciones 

(Aldeas Infantiles SOS, 2017).  

3. Promover que las mujeres y los hombres tengan un acceso igualitario a las 

oportunidades y derechos (Aldeas Infantiles SOS, 2017). 

4. Posibilitar espacios de intercambio de ideas, experiencias y conocimientos 

de enriquecimiento personal y grupal (Aldeas Infantiles SOS, 2017). 

La tabla 1.1 muestra la existencia de dichas generaciones o enfoques de política 

social juvenil, que se popularizaron en América Latina, incluyendo a México. 

Cuadro 1.1 Ejemplos de políticas juveniles con distintos enfoques en América Latina. 

País y año Programa Objetivo y Acciones: Enfoque 

 

 

 

Chile, 2016 

 

 

Todos juntos por 

la  

prevención 

Busca aminorar los efectos del consumo de 

sustancias, delincuencia, embarazo adolescente, 

deserción escolar, violencia y depresión. Esto, a 

través de la participación activa e interacción 

significativa con otros líderes, enseñanza de 

habilidades para el éxito, proporcionar 

reconocimiento por esfuerzo, mejora y logro y 

estándares claros y saludables para el 

comportamiento del grupo al cual están vinculados 

los jóvenes. 

Enfoque 

de Capital 

Social. 

 

 

 

Nicaragua, 

2006 

Programa 

prevención de la 

violencia 

juvenil en cinco 

barrios de la 

ciudad de 

Managua 

Prevención de la violencia juvenil mediante: Apoyo 

en la promoción de actividades deportivas y 

culturales, oferta de becas de capacitación técnica 

para jóvenes, incidencia para la reintegración 

escolar de los jóvenes, seguimiento para asegurar 

que se mantengan en la escuela, promoción de 

cambios en la dinámica interfamiliar y buscar que 

las familias aumenten su capacidad para atender 

las necesidades de los jóvenes. 

 

 

 

Enfoque 

de 

derechos. 
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Colombia, 

2006 

Programa Fénix: 

Desarrollo 

integral y 

oportunidades 

para jóvenes en 

situación de 

riesgo 

social y conflicto, 

Medellín. 

Dados los altos índices de violencia en la ciudad 

se decidió atacar la raíz del problema mediante la 

contribución al desarrollo integral de capital 

humano de los jóvenes, ofreciéndoles educación 

formal y no formal, así como a la cultura y la 

recreación, generación de espacios que les 

permitan desarrollar su proyecto de vida y adquirir 

compromiso social y ampliar las oportunidades de 

acceso al mundo laboral o de generación de 

ingresos. 

 

 

 

Enfoque 

de 

Juventud. 

 

 

 

 

 

México, 

2010 

 

 

 

 

 

Todos somos 

Juárez 

Se dio apoyo a las autoridades estatales y 

municipales para la reconstrucción de sus 

instituciones de procuración de justicia y para el 

fortalecimiento y la depuración de los cuerpos de 

policía locales, se otorgaron becas para nivel 

medio superior y superior, se amplió la jornada 

escolar en 70 escuelas de educación básica para 

hacerlas de tiempo completo en zonas de alta 

marginación, se organizaron 10 núcleos musicales 

entre niños y jóvenes de colonias marginadas de 

la ciudad para el fomento de la cultura. 

 

 

 

 

Enfoque 

de riesgo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo 

de Drogas y Alcohol de Chile (2016), en   http://www.senda.gob.cl/todos-juntos-por-la-prevencion-se-

denomino-la-jornada-realizada-en-porvenir-para-el-fomento-de-la-recreacion-familiar/ , Chile.  

Secretaría de la Juventud de Nicaragua (2006), en http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/ 

2741/Programa%20de%20prevencion%20de%20la%20violencia%20juvenil%20en%20cinco%20barrios%2

0de%20la%20ciudad%20de%20Managua.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

CEPAL (2006), en  https://dds.cepal.org/innovacionsocial/e/proyectos /doc/Proyecto.FENIX_Colombia_ 

esp.pdf , Colombia.  

Gobierno Federal de México (2010), Todos somos Juárez, México, disponible en http://www.sep.gob.mx 

/work/models/sep1/Resource/889/2/images/todossomosjuarezb%281%29.pdf 

 

La política social juvenil, además de perfilarse hacia un enfoque específico, también 

debe considerar que la condición de joven es transitoria. Por ello hay dos elementos 

clave que, según Jiménez (2005), deben estar presentes en tales políticas: la 

transitoriedad y la perspectiva generacional.  

La transitoriedad, aspecto clave de la política social juvenil, considera el cambiante 

ciclo desde la juventud hasta la adultez; ubica a este periodo como un dinámico 

cambio de intereses y de expectativas, por lo que las políticas deben diseñarse 

forzosamente a largo plazo en consideración de matices de edad y género. En ese 

http://www.senda.gob.cl/todos-juntos-por-la-prevencion-se-denomino-la-jornada-realizada-en-porvenir-para-el-fomento-de-la-recreacion-familiar/
http://www.senda.gob.cl/todos-juntos-por-la-prevencion-se-denomino-la-jornada-realizada-en-porvenir-para-el-fomento-de-la-recreacion-familiar/
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/%202741/Programa%20de%20prevencion%20de%20la%20violencia%20juvenil%20en%20cinco%20barrios%20de%20la%20ciudad%20de%20Managua.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/%202741/Programa%20de%20prevencion%20de%20la%20violencia%20juvenil%20en%20cinco%20barrios%20de%20la%20ciudad%20de%20Managua.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/%202741/Programa%20de%20prevencion%20de%20la%20violencia%20juvenil%20en%20cinco%20barrios%20de%20la%20ciudad%20de%20Managua.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dds.cepal.org/innovacionsocial/e/proyectos%20/doc/Proyecto.FENIX_Colombia_%20esp.pdf
https://dds.cepal.org/innovacionsocial/e/proyectos%20/doc/Proyecto.FENIX_Colombia_%20esp.pdf
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sentido, la política debe tener pequeñas diferencias en sus líneas de acción 

conforme el receptor transita hacia la adultez.  

La perspectiva generacional contempla a los jóvenes como los ciudadanos que 

impulsarán el desarrollo de sus entornos; por tanto, la integración entre éstos, la 

participación ciudadana, la prevención de la violencia y el acceso al conocimiento 

son el elemento clave para su fortalecimiento en la sociedad. Una vez que el joven 

ha sido dotado de estas nuevas habilidades debe ser un agente de cambio en su 

comunidad con una visión actual de su rol en la sociedad (Jiménez, 2005).  

En el campo de estudio de la política social juvenil también se han identificado dos 

errores comunes en los diseños: adultismo y juvenilismo (Rodríguez, 2007). El 

adultismo se caracteriza por diseñar las políticas con una ideología desde la 

concepción de un adulto completamente desconectado de la idiosincrasia juvenil, 

sus preocupaciones, gustos, aspiraciones e intereses, mismos que han cambiado 

de una generación a otra. El otro extremo es el juvenilismo que consiste en diseñar 

todo con absoluta concepción juvenil, desconectando del sentido de 

responsabilidad y madurez que implica crecer. Sólo se preocupa por atender sus 

actuales intereses y necesidades sin considerar sus futuras responsabilidades. La 

perspectiva centrada en una mirada que contempla adultos y jóvenes permite una 

dinámica más efectiva puesto que engloba características de sus necesidades 

actuales y las que están por venir en su etapa de madurez (Rodríguez, 2007).       

Las leyes de juventud son la culminación de todos los principios especializados en 

el desarrollo humano de la población en etapa de crecimiento, consagran las aristas 

que deben considerarse al ejecutar política social juvenil y obligan a la autoridad 

desde lo nacional hasta lo local a considerar a este segmento de población con 

mejor comprensión y conocimientos aplicados para ayudar en la óptima ejecución 

de programas y servicios; cuyas directrices estén claramente sentadas en su 

desarrollo humano, dirigido éste a incrementar su bienestar con mejor educación, 

nutrición, servicios médicos, buenas condiciones de trabajo, protección contra 

violencia física y la criminalidad, recreación y un ingreso suficiente para una vida 

digna. (PNUD, 2013; Rodríguez, 2007).  
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La política social dirigida a jóvenes es el eje central de este documento. Se parte 

del principio de que el fin de la política social es el desarrollo humano y el medio 

para hacerlo es atenuando las desigualdades con las que los agentes ingresan al 

mercado; en otras palabras, la política social busca aminorar la ausencia de bienes 

y servicios básicos para la población e impulsar su desarrollo humano traducido en 

incremento de capacidades, oportunidades y bienestar.  

1.3 Factores de vulnerabilidad en jóvenes. 

La vulnerabilidad, parte de una exposición a factores adversos. Dependiendo del 

área del conocimiento en que se aplique puede variar su significado; así, hay 

variaciones en la definición de vulnerabilidad en el campo de la salud, en bioética, 

política. En sentido amplio, una vulnerabilidad física es entendida como “la 

predisposición o susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una 

comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se 

manifieste un fenómeno peligroso de origen natural, socio natural o antropogénico. 

Representa también las condiciones que imposibilitan o dificultan la recuperación 

autónoma posterior.” (CENAPRED, 2019).  

Para esta investigación se adopta el concepto de vulnerabilidad social, el cual se 

compone de dos aspectos, primero: exposición a contingencias y segundo: 

incapacidad para hacerles frente. En términos de L. Feito (2007) “En la 

vulnerabilidad social existe un elemento externo de riesgo, del que es sujeto la 

persona, y un elemento interno que hace referencia a la indefensión, a la ausencia 

de medios para contender con tales riesgos sin sufrir daño. Esto puede interpretarse 

también como tres coordenadas que se articulan en la vulnerabilidad: la exposición, 

o riesgo de ser expuestos a situaciones de crisis, la capacidad, o riesgo de no tener 

recursos necesarios para enfrentarse dichas situaciones, y la potencialidad, o riesgo 

de sufrir serias consecuencias como resultado de las crisis”  

El riesgo es fenómeno directamente vinculado con la vulnerabilidad, éste es definido 

como la probabilidad de pérdidas futuras ante una amenaza latente, el riesgo deriva 

de la interacción entre la vulnerabilidad y la amenaza (Cardona, 2008). 
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La amenaza, por otro lado, es un peligro latente que representa la probable 

manifestación de un fenómeno físico de origen natural, socio-natural o 

antropogénico con capacidad de dañar, puede producir efectos adversos en las 

personas, la producción, la infraestructura y los bienes y servicios. (CENAPRED, 

2019). 

Debido a que los jóvenes están inscritos en un ambiente de vulnerabilidad en toda 

América Latina en general y de manera particular en México, se enlistan a 

continuación en la tabla 1.2 los principales factores de vulnerabilidad, que si se 

cruzan con una amenaza puede desembocar en un estado de riesgo. 

Cuadro 1.2 Factores de vulnerabilidad en jóvenes 

Factor: Fenómeno: 

I. Educación 
  

-Deserción escolar  
-Repetición de grado  
-Conocimientos básicos 
-Distorsión edad-grado académico  

II. Mercado laboral 
 

-Historial de retención y pérdida de empleo.  
-Tiempo dedicado a la búsqueda de empleo. 
-Calidad de empleo (seguridad social, beneficios, seguro médico, 
etc.). 

-Ingresos por el empleo. 
-Consumo familiar.  

III. Pobreza  
 

-Incapacidad de ejercer los derechos sociales derivado de una 
exclusión (monetaria, accesibilidad, impedimentos, etc.) 

IV. Preferencias de tiempo  -Percepción sobre el control del futuro. 
-Valoración sobre lo inmediato vs lo futuro. 

V. Redes sociales  -Composición de las redes de amigos y compañeros con los que 
interactúa. 

VI. Entorno cercano -Ausencia de un padre 
-Bajo o nulo grado educativo de los padres. 
-No puede compartir tiempo con sus padres. 
-Mo puede hablar libremente con sus padres. 
-Considera limitado su acceso (o el de su familia) a atención en salud 
(aseguramiento, no accesibilidad a centros de salud, lejanía, no 
puede asistir sin permiso paterno/materno, etc.)  

-Percepción de violencia en la comunidad.  
-Percepción de seguridad del ambiente escolar.  
-Nivel de confianza en instituciones de policía e impartición de 
justicia.  

VII. Salud -Salud corporal, acceso garantizado a servicios de salud en caso de 
enfermedad 

VIII. Salud mental -Experimenta síntomas de depresión  
-Experimenta sentimientos de aislamiento.  

IX. Embarazo adolescente -Madre soltera 
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X. Abuso de sustancias -Tabaco. 
-Alcohol. 
-Sustancias ilícitas. 

XI. Conducta sexual -Actividad sexual activa (riesgo de embarazo e Infecciones de 
Transmisión Sexual ITS). 

XII Violencia -Pertenencia a alguna pandilla 
-Involucramiento en peleas 
-Victimización (víctima de algún delito, abuso familiar o abuso en el 
noviazgo). 

-Encarcelamiento.  

XIII. Uso del tiempo  Actividades más frecuentes. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
2016; CEPAL, 2001 y Vivo, Sigrid y Saric, 2013. 

 

Los factores de vulnerabilidad varían totalmente dependiendo de la región que se 

esté analizando, según la revisión de la literatura al respecto de la vulnerabilidad en 

jóvenes de América Latina y especialmente México, se identificaron esos 14 

factores, mismos que se incorporarán en la elaboración de la encuesta que identifica 

si el beneficiario tiene o no, signos de vulnerabilidad.  

Una vez que se conocen los factores de vulnerabilidad en jóvenes, lo que busca 

esta investigación es cómo contrarrestarlos por medio de acciones dirigidas al 

desarrollo de nuevas capacidades que le permitan al individuo herramientas reales 

para realizar la vida que desea. 

Estos factores de desarrollo humano responden a las condiciones vigentes del 

derecho internacional que garantizan el más amplio beneficio en favor de los 

jóvenes según el PNUD (2013) y Rodríguez (2002), se desglosan en la tabla 1.3. 

 

Cuadro 1.3 Factores del desarrollo humano en jóvenes.  

Factor de desarrollo  Descripción 

I. Educación. En educación, resulta imperioso asegurar la universalización en 
el acceso a la educación básica y media (priorizando esta 
última), asegurar estándares adecuados de calidad y 
rendimiento escolar, y mejorar sustancialmente la equidad entre 
los diferentes grupos sociales. 

II. Salud. En salud, importa priorizar la adecuada atención de la salud 
sexual y reproductiva (especialmente embarazo precoz y 
enfermedades de transmisión sexual), la detección y el 
tratamiento oportuno de las principales conductas de riesgo 
(especialmente accidentes de tránsito, consumo de drogas y 
violencia), y el fomento de estilos saludables de vida.  
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III. Elementos de integración 
social   

Es la principal prioridad sustantiva del futuro, y debería operar 
en el plano laboral, en materia de acceso a servicios y en 
términos de ejercicio pleno de derechos y deberes.  
La inserción laboral es la clave para romper con la exclusión 
social, al tiempo que facilita la disposición de recursos propios 
para una vivienda y el sustento familiar. 

IV. Prevención de la violencia 
juvenil. 

Evitar las vías puramente represivas, las cuales son caras, 
importa impulsar estrategias alternativas, actuando 
simultáneamente en el conjunto de factores incidentes: 
recalificación de la policía, combate a la violencia doméstica, 
promoción de mecanismos pacíficos de resolución de conflictos, 
modernización de la justicia y alternativas pacificas de 
socialización juvenil.  

V. Participación ciudadana. Educar para y desde la participación, promoviendo nuevos 
espacios participativos, apoyando las organizaciones y los 
movimientos juveniles en su rol de representación de intereses, 
y evitando celosamente la manipulación y el clientelismo.  

Fuente: Elaboración propia con información de PNUD, 2013 y Rodríguez, Ernesto, 2002. 

 

Estos elementos permiten identificar las áreas prioritarias a las que deben 

canalizarse las políticas sociales que buscan el desarrollo humano del joven como 

el modelo para crear nuevas habilidades que incrementen su capacidad para 

hacerle frente a la adversidad (Amartya Sen, 1998; PNUD 2016-2017). El cuadro 

1.2 presentó los factores de vulnerabilidad entres los jóvenes. Por su parte el cuadro 

1.3 expone los factores de desarrollo humano entres los jóvenes. La 

operacionalización de estos dará lugar a la encuesta aplicada a los beneficiarios del 

programa vista en el capítulo 3. 

El programa Jóvenes en Riesgo, además de buscar la disminución del riesgo, 

también procura la prevención del delito (tabla 1.3), por lo cual se revisan los 

factores más aceptados como elementos para la prevención del delito con el fin de 

poder analizar esta estrategia.  

La prevención del delito son una serie de mecanismos gubernamentales que se 

enfocan en la máxima disminución posible de los factores que favorecen su 

comisión. La Oficina contra la Droga y el Delito de la Organización de la Naciones 

Unidas (ONUDC) define la prevención del delito como “las estrategias y medidas 

encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles efectos 

perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia, y 
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a intervenir para influir en sus múltiples causas” (ONU, 2007, p.303) Los 

mecanismos de prevención establecidos por la ONUDC, se muestran en la tabla 1.4 

Cuadro 1.4 Mecanismos de prevención del delito.   

Área: Descripción: 

I. Promoción del 
bienestar social 

Promover el bienestar de las personas y fomentar un comportamiento 
favorable a la sociedad mediante la aplicación de medidas sociales, 
económicas, de salud y de educación, haciendo particular hincapié́ en 
los niños y los jóvenes, y centrando la atención en el riesgo y los 
factores de protección relacionados con la delincuencia y la 
victimización la prevención mediante el desarrollo social o la 
(prevención social del delito) 

II. Condiciones del 
vecindario 

Modificar las condiciones existentes en los vecindarios que influyen en 
la delincuencia, la victimización y la inseguridad resultantes del delito 
mediante el fomento de iniciativas vecinales, mejoramiento de imagen 
local, la aportación de experiencias y la decisión de los miembros de 
la comunidad (prevención de la delincuencia basada en la localidad). 

III. Reducir la 
oportunidad de cometer 
delitos.  

Prevenir los delitos reduciendo oportunidades de cometerlos, 
aumentando para los delincuentes el riesgo de ser detenidos 
(infraestructura policiaca) y reduciendo al mínimo los beneficios 
potenciales, incluso mediante el diseño ambiental, y proporcionando 
asistencia e información a víctimas reales y potenciales (prevención de 
situaciones propicias al delito). 

IV. Reducir la 
reincidencia.  

Prevenir la reincidencia proporcionando asistencia para la 
reintegración social de los delincuentes y otros mecanismos 
preventivos (programas de reintegración).  

Fuente: Elaborado con información de la Oficina contra la droga y el delito (ONU, 2007) 

 

Todas estas directrices diseñadas para paliar la vulnerabilidad, fomentar el 

desarrollo humano y prevenir el delito, pueden ser ejecutadas desde los diferentes 

órdenes de gobierno: federal, estatal y local, bajo el cuidado siempre de que no 

haya duplicidad de funciones. Para un impacto más efectivo de estas acciones de 

gobierno es recomendable que tales directrices sean armónicas con los programas 

sociales existentes, además de la cooperación y asociación con organizaciones 

civiles y privadas. 

Una vez identificados los elementos para el análisis de la política social juvenil 

Jóvenes en Riesgo, se presentan de manera esquemática las teorías e indicadores 

de análisis. 

 



29 

Cuadro 1.5: Teorías e indicadores de análisis 

Elemento de análisis Factor Indicador 

Vulnerabilidad I. Educación 
II. Mercado laboral 
III. Pobreza 
IV. Redes sociales 
V. Entorno cercano 
VI. Salud 
VII. Salud mental  
VIII. Embarazo adolescente 
IX. Abuso de substancias 
X. Conducta sexual  
XI. Violencia  
XII. Familia 
XIII. Uso del tiempo 

I. Acceso a educación 
II. Rezago educativo 
III. Desorientación vocacional 
IV. Salud física 
V. Estado emocional  
VI. Practica deporte 
VII. Bajos ingresos 
VIII. Calidad de la vivienda 
IX. Hacinamiento 
X. Es madre soltera 
XI Acceso a pandillas 
XII. Familia monoparental u 
orfandad 
XIII. Alta actividad 
delincuencial 
XIV. Acceso a sustancias 
tóxicas 
XV. Consumo de sustancias 
tóxicas 
XVI. Ignora los métodos 
anticonceptivos 
XVII. Ignora las infecciones de 
transmisión sexual 
XVIII. Violencia doméstica 
XIX. Violencia escolar 
XX. Imposibilidad de usar el 
tiempo de ocio en deportes o 
cultura 
 

Desarrollo humano I. Educación  
II. Salud  
III. Integración social 
IV. Prevención de la violencia 
juvenil  
V. Participación ciudadana 

I. Acceso a educación  
II Acceso a salud 
III. Deseo participativo 
IV. Trabajo 
V. Confianza en otras 
personas 
VI. Hobbies 
 

Prevención del delito I. Promoción del bienestar 
social 
II. Condiciones del vecindario 
III. Reducir la oportunidad de 
cometer delitos 
IV. Reducir la reincidencia 

I. Difusión 
II. Permanencia 
III. Percepción 

Fuente: Elaboración propia con información de Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
2016; CEPAL, 2001; Vivo, Sigrid y Saric, 2013; PNUD, 2013; Rodríguez, Ernesto, 2002 y Oficina contra la 
droga y el delito (ONU, 2007) 

 

Las teorías de la vulnerabilidad, desarrollo humano y prevención del delito en 

jóvenes son las teorías centrales de las cuales se desprenden los indicadores que 

se plasmarán en la entrevista aplicada a los beneficiarios del Programa Jóvenes en 
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Riesgo de Nezahualcóyotl, cuyos resultados permitirán comprobar si el programa 

está atendiendo jóvenes en estado de vulnerabilidad, si está impulsando su 

desarrollo humano y si efectivamente tienes mecanismos de inhibición del delito. 

En el siguiente capítulo se desglosa la consolidación de Nezahualcóyotl como un 

municipio urbano, evolución de la pirámide poblacional, su mejoría en cuanto a 

calidad de vida, servicios básicos, actividad delincuencial; contexto que ayuda 

comprender el panorama al que se enfrentan los jóvenes en del municipio, para 

finalmente explicar el surgimiento del programa Jóvenes en Riesgo por medio de la 

Policía de proximidad.   
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CAPÍTULO 2: Consolidación de Nezahualcóyotl como municipio 

metropolitano y sus signos de vulnerabilidad. 

Este capítulo tiene como objetivo conocer el contexto económico, social, de 

inseguridad y demográfico del municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, 

tal que permita explicar por qué desplegó un programa enfocado a contribuir al 

desarrollo integral de los jóvenes con signos de vulnerabilidad (llamados en riesgo 

en sus documentos). Se busca evidenciar con cifras claras que el contexto nacional 

de vulnerabilidad en jóvenes, también está presente en Nezahualcóyotl, contexto 

que comparten todos los jóvenes de la localidad incluidos los beneficiarios del 

programa, mostrando la pertinencia del programa.  

 

Nezahualcóyotl se ubica casi en el centro de la ZMVM como se aprecia en el mapa 

2.1, limita al noroeste con el municipio de Ecatepec y la zona federal del lago de 

Texcoco; al oeste con las delegaciones Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza 

Mapa 2.1 Localización del municipio de Nezahualcóyotl en la ZMVM 

Fuente: Elaboración propia con información del Marco geoestadístico del INEGI 2010 
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de la Ciudad de México; al este con los Municipios de La Paz, Chimalhuacán y 

Atenco; al sur con las delegaciones Iztapalapa e Iztacalco de la Ciudad de México. 

El Municipio cuenta con una extensión territorial de 63.74 kilómetros cuadrados y 

consta de 101 colonias (Plan de Desarrollo Municipal, 2016-2018). 

2.1 Origen y consolidación de Nezahualcóyotl.  

Nezahualcóyotl se funda en un contexto de ocupación irregular en la periferia de la 

Ciudad de México. En los años sesenta millares de inmigrantes provenientes de 

zonas campesinas del sur del país se establecieron en las áreas de Chimalhuacán, 

Las Paz y Ecatepec (Territorios que actualmente pertenecen al municipio de 

Nezahualcóyotl) y ocuparon los enormes territorios que compradores masivos en la 

época de Venustiano Carranza habían adquirido y nunca utilizaron.  Estos 

inmigrantes aprovecharon los enormes espacios desocupados para invadirlos y 

ocuparlos sin pagar por ellos al momento de su llegada (Vega, 1991). Los nuevos 

colonos comenzaron la construcción de sus propias viviendas e iniciaron, con sus 

propios recursos y con las limitaciones que ello implicaba, obras colectivas para la 

introducción de servicios básicos: tomas de agua potable, trazado de calles y 

avenidas, mercados, electrificación, drenaje y pavimentación (Linares, 2013). La 

tabla 2.1 muestra la evolución de la vivienda, la alfabetización y el crecimiento 

poblacional en Nezahualcóyotl. 

Tabla 2.1 Evolución de las condiciones de vida en Nezahualcóyotl 

VIVIENDA (porcentajes) 

Característica: 1970 1990 2010 

Viviendas con piso de tierra 14.08 2.34 1.30 

Viviendas con techo de palma o lámina 
(cartón, asbesto o metálica) 

49.15 22.67 2.27 

Disponibilidad de agua potable dentro 
de la vivienda 

0 52.20 80.39 

Viviendas con energía eléctrica 60.4 97.3 97.51 

EDUCACIÓN (porcentajes) 

Característica: 1970 1990 2010 

Población con instrucción primaria 
terminada 

12.3 16.5 19.0 

Población con instrucción secundaria o 
pre vocacional terminada 

3.2 0.2 18.3 

Población con instrucción preparatoria o 
vocacional terminada 

0.5 3.6 12.3 

Población que no sabe leer y escribir 10.40 3.61 3.08 
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POBLACIÓN 

Característica: 1970 1980 1990 2000 2010 2015 

Número total de 
habitantes 

580,436 1,341,230 1,256,115 1,225,972 1,110,565 1,039,867 

Tasa media de 
crecimiento 

  8.7 -0.7 -0.2 -1.0 -1.3 

Fórmula para tasa media de crecimiento: 
([(Población del año final/ población del año inicial) ^1/años transcurridos]-1) *100 

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos de Población y Vivienda de 1970, 1980, 1990, 
2000 y 2010 del INEGI. Encuesta Intercensal de 2015 del INEGI.  

 

Debido a que el municipio se constituyó oficialmente en 1963, no hay registro censal 

de éste hasta 1970, momento en el que se observa una calidad de vida precaria 

para prácticamente la mitad de su población; el bajo nivel educativo y la vivienda 

precaria son señales generalizadas de vulnerabilidad hasta la década de los 

setenta. Si los nuevos colonos querían acceder a educación, salud, esparcimiento 

o empleo debían acudir a la Ciudad de México, pues el naciente municipio no 

contaba ni con la infraestructura ni con los servicios para cubrir estas necesidades; 

no se contaba ni con una central de abastos. Surge, por tanto, como un municipio 

dormitorio (Linares, 2013); además, dada la muy acelerada tasa de crecimiento 

poblacional, fue difícil garantizar los servicios públicos a toda la población, 

especialmente en los asentamientos irregulares.  

Desde su origen, las actividades económicas predominantes se fueron inclinando 

hacia los bienes y servicios. Con el paso de los años sus principales ramos 

económicos han sido: industria manufacturera, construcción, comercio, transporte y 

administración pública. La tabla 2.2 muestra el porcentaje de la población ocupada 

por sector, lo que deja ver una consolidación de las actividades encaminadas a los 

servicios.  

Tabla 2.2 Población ocupada por sector de actividad (porcentajes) 

Sector de la actividad 1970 1990 2010 

Primario 3.3% 0.3% 2.3% 

Secundario 34% 0.2% 19.1% 

Terciario 53.3% 96% 77.1% 

*Las fracciones faltantes corresponden a no proporcionado.  
Fuente: Elaboración propia con información de los Censos de Población y 
Vivienda de 1970, 1990 y 2010 del INEGI. 
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El proceso de urbanización es también visible desde la dimensión económica, 

implicó un acelerado crecimiento. Pasó de ser un territorio desocupado y receptor 

de basura (por el tiradero a cielo abierto del Bordo Xochiaca) en 1960 a un municipio 

en proceso de consolidación urbana, con una población de más de 1.3 millones de 

habitantes en1980.  

Nezahualcóyotl pasó, gradualmente, de ser un municipio dormitorio a contar con 

condiciones de empleo suficientes para su población y bienes públicos propios, por 

lo que acudir a la Ciudad de México para satisfacer tales necesidades fue cada vez 

menos necesario. Así, en 2006 se calculó que cerca del 85% de la población 

económicamente activa (PEA) laboraba fuera del municipio y para 2013 se calculó 

en sólo 30% (Linares, 2013). Con esto se observa que la población cada vez tuvo 

menor necesidad de desplazarse fuera de Nezahualcóyotl para laborar. 

Actualmente Nezahualcóyotl cuenta con 1, 039, 867 habitantes, lo que lo convierte 

en el segundo municipio más poblado del Estado de México, sólo detrás de 

Ecatepec de Morelos (1, 677, 678 habitantes) (INEGI, 2015); sin embargo, en 

densidad poblacional es el mayor, no sólo del Estado de México sino también de la 

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), como se observa en la tabla 2.3. 

Ello permite saber que Nezahualcóyotl llegó a un punto de agotamiento del suelo y 

que se hizo más factible construir más pisos en la vivienda.  

Tabla 2.3 Las cinco demarcaciones con mayor densidad poblacional de la ZMVM 

Puesto Localidad Población 
2015 

Área 
(km²) 

Densidad Poblacional 
(hab/km2) 

1° Nezahualcóyotl 1,039,867 63.74 19,077 

2° Iztacalco 390,348 23.3 16,753 

3° Cuauhtémoc 532,553 32.4 16,437 

4° Chimalhuacán 679,811 44.69 15,212 

5° Ecatepec 1,677,678 160.17 10,474 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI) y 
Cuadernos Estadísticos del Estado de México y Distrito Federal 2015 (CONAPO)  

 

Con el proceso de urbanización los servicios públicos aumentaron substancialmente 

volviendo a Nezahualcóyotl un lugar atractivo para nuevos residentes. Como se 

muestra en la gráfica 2.1, la población fundadora en los años cuarenta era muy 
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joven; actualmente en la gráfica 2.2 se puede ver una población envejecida en la 

que los jóvenes pasan a ser uno de cada cuatro.  
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Gráfica 2.1 Pirámide poblacional de Nezahualcóyotl (1970).
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Gráfica 2.2 Pirámide poblacional de Nezahualcóyotl (2015).

Hombre Mujeres

Elaboración propia con información del Censo General de Población 1970 del INEGI. 

Elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 
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Aunque la pirámide progresiva (forma de triángulo caracterizada por población 

joven) pasó a ser regresiva (base, centro y punta relativamente ancha, forma propia 

de poblaciones más envejecidas) aún tiene un importante sector juvenil de 255 mil 

615 jóvenes de 15 a 29 años en 2015.  

La siguiente tabla 2.4 muestra, con información del censo de población y vivienda 

2010, que aún hay un pequeño segmento de la población juvenil que requiere 

atención en cuanto a alfabetismo y seguridad social, elementos clave para el 

desarrollo humano. 

Tabla 2.4 Estatus de la juventud en Nezahualcóyotl (2010). 

Edad Analfabetas % del total Derechohabientes % del total 

15-19 años 400 0.15 49,588 19.4 

20-24 años 492 0.19 47,758 18.6 

25-29 años 625 0.24 43,277 16.9 

Total 1,517 0.59 140,623 55.0 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 

En general, durante la fundación del municipio abundó la precariedad de la vivienda 

y de los servicios, el desempleo, el analfabetismo y la pobreza. Hacia principios de 

los ochenta las condiciones de vida mejoraron con todos los servicios característicos 

de un municipio urbano, para los años noventa Nezahualcóyotl era ya una ciudad 

con la capacidad para ofrecer servicios básicos a prácticamente toda la población. 

El Índice de Rezago Social (IRS), es un indicador que en nuestro país es calculado 

por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 

con información agrupada en cinco rubros (educación, acceso a servicios de salud, 

calidad de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y disponibilidad de activos 

en el hogar) obtenida de los Censos, Conteos y Encuesta Intercensal de Población 

del INEGI. 

Así, la educación se desglosa en el porcentaje de población de 15 años o más 

analfabeta, el porcentaje de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela, el 

porcentaje de población de 15 años y más con educación básica incompleta. El 

acceso a los servicios de salud, incluye el porcentaje de población sin 

derechohabiencia a servicios de salud. El rubro de calidad de la vivienda, se mide 

por el porcentaje de viviendas con piso de tierra y el porcentaje viviendas que no 
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disponen de excusado o sanitario.  Los servicios básicos en la vivienda, por su parte, 

se examinan con el porcentaje de viviendas que no disponen de agua entubada de 

la red pública, el porcentaje de viviendas que no disponen de drenaje y el porcentaje 

viviendas que no disponen de energía eléctrica. Finalmente, los activos del hogar 

incluyen el porcentaje de viviendas que no disponen de lavadora y el porcentaje de 

viviendas que no disponen de refrigerador (CONEVAL, 2015). 

Tabla 2.5 Índice de rezago social en Nezahualcóyotl (2000 al 2015). 

 2000 2005 2010 2015 

Población total (millones) 1.226 1.141 1.111 1.040 

Indicadores de Rezago Social (porcentajes) 

Población de 15 años o más analfabeta 3.86 3.21 2.72 2.07 

Población de 6 a 14 años que no asiste 
a la escuela 

4.30 3.31 3.39 2.20 

Población de 15 años y más con 
educación básica incompleta 

40.03 34.35 31.11 26.36 

Población sin derechohabiencia a 
servicios de salud 

53.67 51.83 45.26 25.30 

Viviendas con piso de tierra 1.77 0.85 1.32 0.69 

Viviendas que no disponen de 
excusado o sanitario 

13.45 4.22 0.54 0.72 

Viviendas que no disponen de agua 
entubada de la red pública 

1.82 0.36 0.83 0.63 

Viviendas que no disponen de drenaje 1.00 0.17 0.24 0.25 

Viviendas que no disponen de energía 
eléctrica 

0.60 3.73 0.10 0.11 

Viviendas que no disponen de lavadora 34.20 28.37 26.37 22.12 

Viviendas que no disponen de 
refrigerador 

20.89 14.79 13.17 10.03 

Índice de rezago social 
Índice de rezago social -1.70 -.1.44 -1.37 -1.33 

Grado de rezago social Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo 
Fuente: Elaboración propia con información del Índice de rezago social del 2000 al 2015 del CONEVAL, en: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2015.aspx 

El índice de rezago social muestra que las condiciones de vida en general en 

Nezahualcóyotl mejoraron, sin embargo, hay mas elementos del contexto municipal 

que contribuyen a la vulnerabilidad en los jóvenes, tales como la violencia y la 

delincuencia, (CNDH, 2016; el CEPAL, 2001 y Vivo, Sigrid y Saric, 2013), por lo cual 

también se revisan en seguida.  

La gráfica 2.3 muestra la tasa de homicidios por 100 mil, en jóvenes de 10 a 29 años 

en las demarcaciones que componen la región más delictiva de la ZMVM según la 

incidencia delictiva municipal del 2011 al 2017 del Secretariado Ejecutivo del 
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Sistema Nacional de Seguridad Pública, región en la que está inscrita 

Nezahualcóyotl, es correcto que hay demarcaciones con el fenómeno de homicidios 

en jóvenes más severo que en otros, sin embargo Nezahualcóyotl tiene una tasa 

media considerable de 17, debajo de la media regional de 24.1, no significando un 

contexto seguro para la juventud pues está siendo abatida.   

 

Los homicidios de jóvenes es un fenómeno creciente a nivel nacional como se 

muestra en la siguiente gráfica 2.4 
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Gráfica 2.3 Tasa de homicidios de jóvenes en demarcaciones 
seleccionadas de la ZMVM (2013 - 2017).

2013 2014 2015 2016 2017

6

7

8

9

10

11

12

13

2013 2014 2015 2016 2017

M
ill

ar
es

Gráfica 2.4: Defunciones por homicio en jóvenes a nivel nacional 
(2013 -2017).

Fórmula: (N° de eventos/población total) *100,000= tasa de homicidios por 100 mil 

En esta serie de tiempo el año base para la población de 10 a 29 años fue 2010. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas de Mortalidad (defunciones por homicidio) del INEGI 

de 2013 al 2017. Y Censo de población y vivienda 2010 del INEGI. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas de Mortalidad (defunciones por homicidio) del INEGI 

de 2013 al 2017. 
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Pese a lo seriedad que implica el alza de defunciones juveniles no son el único 

factor de vulnerabilidad sino también la actividad delincuencial, en Nezahualcóyotl 

las detenciones de jóvenes de 15 a 29 años son un segmento importante de la 

población detenida como se muestra en la gráfica 2.5. De 2013 al 2017 más de la 

mitad de las detenciones en Nezahualcóyotl eran jóvenes, estos datos indican que 

la juventud es un sector especialmente vulnerable de incurrir en actividades 

delictivas. Los delitos más recurrentes fueron: Robo con violencia, robo en vía 

pública, robo a comercio, robo a transporte público, robo a casa-habitación, 

portación de arma de fuego, delitos contra la salud, lesiones, extorsión, daño a 

bienes y encubrimiento por receptación5.   

  

 

En el mismo periodo, los homicidios de jóvenes de 14 a 29 años registrados por la 

Policía de Proximidad de Nezahualcóyotl también fueron una porción importante de 

la población; como se muestra la gráfica 2.6. De 2013 a 2018 más de una tercera 

parte de los asesinatos llevados a cabo en Nezahualcóyotl es contra un joven. 

                                                           
5 El Código Penal del Estado de México, define el delito de  encubrimiento por receptación como: Aquel que 
sin haber participado en la comisión de un hecho delictivo acepte, reciba, adquiera, posea, venda, enajene, 
comercialice, trafique, pignore, traslade, use u oculte el o los objetos, productos o instrumentos del delito, 
con conocimiento de esta circunstancia. 

2,865
3,312 3,155

2,075 1,958
1,394

1,705 1,918 1,751

1,099 1,046
729

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

Total

De 12 a 29 años

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Policía de Proximidad de Nezahualcóyotl. 

 

Gráfica 2.5  Detenciones de la policía de Nezahualcóyotl (2013 – 2018). 
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En función de los datos vistos en los párrafos anteriores y por el panorama que 

brindan es que surge la necesidad de una política pública focalizada como la que 

surgió en Nezahualcóyotl.  

2.2 La Policía de Proximidad en Nezahualcóyotl 

El modelo de policía de proximidad surge formalmente por primera vez en 

Copacabana, Brasil en 1994, el cual fue exitoso y desde entonces se ha replicado 

en diferentes latitudes, especialmente en América Latina, desde luego con sus 

diferentes matices. Por ejemplo, Chile tiene una policía de proximidad a nivel 

nacional al igual que Colombia, ambas militarizadas. También existen ejemplos a 

nivel subnacional como en Brasil o Argentina y hasta locales como en México, el 

estado de Nuevo León siendo uno de ellos con corporaciones civiles, aunque en la 

última década el número de mandos militares creció. Sin embargo, también hay 

fuerzas policiacas de proximidad enteramente integradas por personal civil como 

ocurre en Costa Rica. Desde su aparición, hace casi 25 años, este modelo se sigue 

perfeccionando y aplicando dado su alto grado de aceptación y resultados, además 

de dar un mensaje de apertura democrática a la ciudadanía (Medina, 2017).  

Este modelo generalmente está basado en la creación de un grupo especial de 

policías formados en técnicas de acercamiento a la ciudadanía y resolución de 

problemas locales. Este grupo sale a la calle en binomios. Busca conocer 
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Gráfica 2.6 Homicidios registrados por la policía de Nezahualcóyotl 
(2013 - 2018). 

Total

De 14 a 29 años

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Policía de Proximidad de Nezahualcóyotl. 
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personalmente a los vecinos de la zona que vigila, escucha sus preocupaciones, 

toma acciones para responder a ellas y gana la confianza de quienes habitan o 

trabajan en la colonia o sector donde desempeña sus tareas, se orienta más a la 

prevención que a la reacción. (PRONAPRED, 2015 y Salgado, 2010).  

En Nezahualcóyotl la Policía de Proximidad tiene sus antecedentes en el año 2012, 

en segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, el cual aprobó 

el modelo de Policía Estatal Coordinada y se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) en diciembre de 2012, en la que se establecía que los municipios 

colaborarán en los temas de seguridad pública conjuntamente con el estado y la 

federación después de haber sido evaluados, capacitados y certificados (DOF, 

2012).  

Para agosto de 2013, en la policial local de Nezahualcóyotl se propuso la 

profesionalización e implementación de la policía de proximidad al margen del 

acurdo del Consejo Nacional de Seguridad, con un mando civil, éste implementó un 

sistema educativo basado en valores para transformar en los oficiales la visión 

corrupta del puesto. Se caracterizó por ver al policía no sólo como representante de 

la autoridad sino como ser humano con potenciales, por lo cual se implantó el 

programa Literatura Siempre Alerta, en el que realizaban círculos de lectura y 

exponían sus vivencias policiales de manera literaria, culminando con la publicación 

de dos libros colectivos, además de que se les apoyó para terminar su educación 

básica obligatoria sin descuidar su profesionalización operativa; de esta manera se 

buscó contribuir con las capacidades de la policía (USAID, 2014). 

Como primera tarea se propuso devolver a la policía su esencia de cercanía con la 

localidad, para ello se creó en marzo de 2004 la Policía Vecinal, cuyo enfoque 

principal fue el servicio hacia el ciudadano. Además, se instauro la práctica de la 

rendición de cuentas por medio de reuniones diarias con los vecinos. La segunda 

tarea fue confrontar la ineficiencia, por ello se cambió el sistema de patrullaje (que 

era amplio y disperso) por uno ordenado y delimitado mediante la división, con 
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criterios técnicos, del territorio en cuadrantes y sectores (PRONAPRED, 2015). El 

número de cuadrantes ha crecido; hoy son 105, como se aprecia en el mapa 2.2.6  

Cumplidas estas tareas se realizó una importante inversión en infraestructura y 

equipamiento con lo que se dotó a la corporación de patrullas, camionetas para 

grupos especiales, cámaras de videovigilancia, sistemas de posicionamiento global, 

un helicóptero (Coyote I), uniformes y armamento. Además, se activó el sistema de 

llamadas y atención telefónica por medio de la actualización del Centro de 

Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4) (PRONAPRED, 2015). 

Respecto de los esfuerzos por acercar la policía a la ciudadanía, en el año 2006 se 

creó el Enlace ciudadano, encargado de organizar reuniones con los vecinos y 

tomar nota de sus quejas y demandas. Tuvo un gran recibimiento por parte de los 

ciudadanos. Posteriormente esta tarea fue dejada a cargo de los jóvenes que se 

inscribieron en el Programa de la policía Jóvenes en Riesgo.   

Gracias al constante monitoreo que se les dio, estas estrategias se perfeccionaron 

y ajustaron con los años; así, fue posible implementar acciones más intensas de 

patrullaje, difusión y modernización de los servicios de emergencia. La capacitación 

de personal, la depuración y reclutamiento policial, la rotación de mandos y la 

formación de líderes policiales, fueron un importante activo humano que contribuyó 

a fortalecer la institución policial (USAID, 2014).  

Tras la consolidación del modelo de Policía de Proximidad en Nezahualcóyotl, se 

definieron a mismos como “un proyecto de prevención social de la violencia y la 

delincuencia, que promueve una estrategia de acercamiento a la comunidad con el 

fin de solucionar problemas locales de inseguridad y de reconstruir la confianza 

ciudadana en la institución policial. La práctica consiste en la distribución por 

cuadrantes de agentes de la policía que tienen un medio de comunicación directo 

con la ciudadanía, lo que les permite responder de forma inmediata a una 

emergencia” (PRONAPRED, 2015).  

                                                           
6 La parte blanca del mapa corresponde a zonas deshabitadas que no tienen cuadrantes en vista de que no 
los requiere, sin embargo sigue siendo parte del territorio de Nezahualcóyotl. 
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La gráfica 2.7 muestra el comportamiento delictivo en número de delitos del fuero 

común a cargo de la Policía Proximidad. 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Policía de Proximidad de Nezahualcóyotl. 
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Es relevante revisar el comportamiento delictivo del municipio puesto que la 

actividades delincuencial tiene un fuerte vínculo con los jóvenes, no solo a nivel 

nacional sino también en Nezahualcóyotl, por lo cual revisar el papel y los resultados 

de la Policía de Proximidad, en este sentido es clave, pues ésta es la institución 

encargada de disminuir los homicidios de jóvenes e inhibir que los jóvenes delincan, 

lo anterior ayuda a comprender porque las autoridades decidieron desplegar bajo 

su propio cargo el programa dirigido a jóvenes en riesgo incluyendo un enfoque de 

prevención, la intensión de ayudarlos se materializó con este programa.  

2.3 Contexto al que se enfrentan los jóvenes en Nezahualcóyotl.  

La juventud en Nezahualcóyotl está siendo afectada por el clima delictivo del 

municipio (Ver gráficas 2.4 y 2.5). La mitad de los detenidos en la demarcación son 

jóvenes y una tercera parte de las víctimas por asesinato cometidos en la 

demarcación son jóvenes. Además de esto, se abonan otros elementos de 

vulnerabilidad, según lo documentado en el Diagnóstico de la población joven de 

Nezahualcóyotl realizado en 2012 por el ayuntamiento. 

Según lo señalado en este documento, en cuanto a la deserción escolar hay un 

problema considerable de abandono de estudios de jóvenes que cursan la 
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Gráfica 2.7 Total de delitos del fuero común en Nezahualcóyotl (2011 - 2017).

Fuente: Elaboración propia con cifras de la incidencia delictiva municipal del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2011 al 2017 
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universidad y de manera menos acentuada, pero no por ello menos preocupante, la 

preparatoria. La tabla 2.6 muestra el porcentaje de jóvenes que, estando en edad 

de hacerlo, no asisten a la escuela.  

Tabla 2.6: Estatus ocupacional de los jóvenes en Nezahualcóyotl (2010). 

Asiste a la 
escuela 

No asiste a la 
escuela 

Trabaja No trabaja No especificado 

98,157 183,220 131,328 10,766 3,034* 

Total de población que estudia y/o 
trabaja 

Total de la población que no estudia ni trabaja 
(ninis) 

229,485 (80% del total) 51,892 (18.2% del total) 

Los porcentajes están calculados con la población joven de 15 a 29 años de 2010 la cual fue de 284,411 
jóvenes.  
*La cantidad que falta para completar el 100% corresponde a no especificado. 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI. 

 

En 2010, cerca de 18% de los jóvenes del municipio se encontraba en estatus de 

nini, un impedimento contundente para el desarrollo humano, sin embargo, debido 

a que se desconoce si su estatus de nini es por voluntad propia o por falta de 

oportunidades para estudiar y/o trabajar, no se puede asegurar que sean población 

vulnerable, ya que para serlo deben carecer totalmente de la oportunidad, sin 

embargo, son candidatos idóneos para ingresar al programa.  

Sobre la desintegración familiar, los divorcios están en aumento y contribuyen a la 

descomposición de la célula de la sociedad, la familia. Al respecto, la tabla 2.7 

muestra la situación conyugal de los habitantes de Nezahualcóyotl. El 

comportamiento indica que del total de parejas casadas el 33% está en separación, 

divorcio o viudez; uno de cada tres matrimonios en Nezahualcóyotl es 

monoparental, condición que afecta el sano desarrollo de los hijos. Así, un joven 

que vive en esta demarcación está expuesto al abandono escolar, desintegración 

familiar y a escenarios propicios para delinquir, caldo de cultivo con amplias 

posibilidades de culminar en conductas antisociales.  
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Tabla 2.7 Población por status conyugal en Nezahualcóyotl (2010). 

Rango 
de Edad 
(años) 

Situación conyugal 

Soltera Casada En 
unión 
libre 

Separada Divorci
ada 

Viuda No 
especificado 

Total 

12-14 54,295 102 99 6 2 5 476 54,985 

15-19  90,129 1,703 6,041 507 21 29 184 98,614 

20-24  62,726 12,054 18,870 2,561 243 178 118 96,750 

25-29  37,170 25,208 21,433 4,112 679 344 101 89,047 

30-34  23,652 36,307 19,616 5,723 1,453 608 128 87,487 

35-39  17,824 46,305 18,301 7,008 2,118 1,055 103 92,714 

40-49  20,787 79,882 23,127 12,434 4,402 3,482 132 144,246 

50-59  9,073 61,191 10,456 8,523 3,165 7,163 75 99,646 

60-69 3,523 40,358 3,891 4,394 1,415 11,588 82 65,251 

70 y más 1,968 23,173 1,814 2,173 638 21,044 87 50,897 

Total 321,147 326,283 123,64
8 

47,441 14,136 45,496 1,486 879,637 

Fuente: Elaborado con Información del Diagnóstico de la población joven de Nezahualcóyotl del año 2012 
proporcionada por el H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl.   

Ante el creciente panorama de población joven con problemas de deserción, 

desintegración familiar y de un entorno inseguro, surgió en el año 2015 el programa 

Jóvenes en Riesgo a cargo de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de 

Nezahualcóyotl (DGSCN). La estrategia busca incentivar sus habilidades técnicas, 

artísticas, deportivas y culturales mediante conferencias, asistencia a museos y 

torneos deportivos en los que se les involucra cotidianamente; además, a cambio 

de recibir una beca mensual se les obliga a asistir cuatro horas diarias a las oficinas 

de la DGSCN o al lugar que se les indique para realizar tareas con los ciudadanos. 

Sus tareas de prevención del delito se encuentran: proporcionar información a los 

vecinos, detectar necesidades, entregar folletos informativos en los domicilios y 

realizar reuniones. Todas estas actividades los alejan de las condiciones de 

violencia y los convierten en promotores de la seguridad (Amador, 2015).  

Además de los factores de desintegración familiar y abandono escolar, los jóvenes 

también están expuestos a un histórico entorno delictivo, el cual debe ser un factor 

clave a considerar al momento de seleccionar al joven que se pretende sacar de su 

estado de vulnerabilidad y volverlo promotor de la seguridad, adscribiéndolo al 

Programa Jóvenes en Riesgo. Los mapas 2.5 y 2.6 muestran los puntos más 

violentos del municipio en relación con los homicidios (información proporcionada 

por la DGSCN). Esta situación implica, como deseable, que jóvenes de estos 
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cuadrantes más peligrosos pertenezcan al programa en cuestión para alejarlos del 

contexto de violencia. Como se observa en ambos años, hay cuadrantes con focos 

rojos de actividad delincuencial sin jóvenes adscritos al programa, principalmente 

en la zona norte y sur del municipio; así mismo, hay cuadrantes en los que no hay 

focos rojos, pero sí hay jóvenes adscritos, lo cual contribuye a identificar que el 

contexto delictivo de la localidad no es un elemento considerado en la selección de 

los beneficiarios, no obstante, estar en un entorno altamente delictivo es un factor 

de vulnerabilidad. (CNDH, 2016; CEPAL, 2001 y Vivo, Sigrid y Saric, 2013). 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Policía de Proximidad de Nezahualcóyotl. 

Mapa 2.3 Distribución de los beneficiarios respecto a los homicidios (2017). 
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En resumen, este capítulo muestra el contexto de cómo Nezahualcóyotl surgió de 

manera irregular debido a la alta migración a las periferias desocupadas de la ZMVM 

en las décadas de los cincuenta y sesenta para iniciar un acelerado proceso de 

urbanización que mejoraría la precariedad de la vida derivada de la ausencia de 

servicios públicos. Estas condiciones derivaron en un problema de inseguridad 

favorecido por el inacabado marco institucional del municipio. Con el proceso de 

consolidación el nivel socio económico del municipio mejoró, no así el de los 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Policía de Proximidad de Nezahualcóyotl. 

Mapa 2.4 Distribución de los beneficiarios respecto a los homicidios (2018). 
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servicios de seguridad pública, siendo los mayores implicados los jóvenes. Con la 

alternancia política del año 2000, la estrategia de seguridad se transformó 

adoptando el modelo de proximidad. Esta estrategia consistió en la 

profesionalización y educación de los elementos policiacos, sin embargo, el modelo 

no ha podido detener el alza de delitos cometidos en los últimos años.  

Este escenario de aumento de la criminalidad obligó a la autoridad local a buscar 

maneras de prevenirlo y se implementó el Programa Jóvenes en Riesgo que busca 

evitar que los jóvenes en situación de riesgo se inserten en la delincuencia. Este 

contexto permite tener un panorama más amplio en relación con la criminalidad, de 

la que se busca alejar a la juventud, pues estar expuesta a ella es un factor de 

vulnerabilidad (CNDH, 2016; CEPAL, 2001 y Vivo, Sigrid y Saric, 2013). 

Después de toda la revisión documental y estadística en torno al municipio se 

concluye que los jóvenes en esta demarcación están particularmente expuestos a 

falta de acceso a servicios de salud, pues 45% de los jóvenes carecen de seguridad 

social; falta de acceso a educación pues 26% de los jóvenes no tienen completa su 

educación básica obligatoria; altas posibilidades de cometer delitos, más de la mitad 

de los detenidos por delitos fueron común fueron jóvenes; considerables 

posibilidades de ser asesinado, más de un tercio de los homicidios corresponden a 

jóvenes.  

También hay una notoria exposición a actividades delincuenciales, especialmente 

en los puntos rojos del mapa termodelincuencial, pues el número de delitos en la 

demarcación se ha mantenido al alza desde 2016; no hay suficiente oferta educativa 

y de empleo, cerca del 20% de los jóvenes son ninis; finalmente, los jóvenes están 

expuestos a la desintegración familiar, las familias monoparentales ascienden al 

33%. Todos estos elementos son los elementos mínimos que se deben considerar 

al momento de diseñar políticas juveniles en Nezahualcóyotl. El siguiente capítulo 

se concentra en analizar la vulnerabilidad de los beneficiarios del programa.    
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CAPÍTULO 3: Exposición y análisis de los resultados de la investigación. 

 

En el capítulo primero se revisó el marco teórico sobre los jóvenes y el desarrollo 

humano que establece los elementos mínimos para ampliar sus oportunidades 

reales para llevar a cabo la vida que desean y hacerles frente a las condiciones de 

adversidad. Se ubicaron los rasgos de una condición de vulnerabilidad, como 

factores adversos al desarrollo y el bienestar. Se considera también la prevención 

del delito en jóvenes como una forma que busca disminuir las condiciones que 

posibilitan su comisión, considerando la etapa biológica en la que se consolida su 

identidad y hay cierto rechazo por la autoridad. Todas estas teorías en su conjunto 

aportan las herramientas de análisis para los resultados que se presentarán 

enseguida.  

En el capítulo 2 se identificó el contexto de precariedad e informalidad en los que 

surgió el municipio de Nezahualcóyotl, mismos que favorecieron condiciones de una 

vida de baja calidad y un visible aumento en la delincuencia, exacerbado por un 

inacabado marco institucional del orden. Se vio así mismo, una gradual transición 

hacia la urbanización reflejado en el acelerado crecimiento de los servicios públicos, 

calidad de la vivienda y un cambio en el sector económico de primario a secundario 

y terciario, dicho contexto ayuda a comprender el entorno que rodea a los sujetos 

beneficiarios del programa y las condiciones de creación de la Policía de Proximidad 

que tiene a su cargo la operación del Programa Jóvenes en Riesgo, el cual ante la 

creciente necesidad de apoyar a los jóvenes a mejorar su calidad de vida, los incluyó 

en sus actividades policiales, específicamente de difusión policial.  

El objetivo de este tercer capítulo es verificar la proposición de que las prestaciones 

del programa (actividades culturales, deportivas, educacionales, recreativos y beca) 

producen en los beneficiarios, considerados vulnerables, una disminución de los 

factores adversos a su desarrollo favoreciendo a que puedan consolidar la vida que 

desean, inhibiendo así las posibilidades de delinquir ya que esto también es parte 

del objetivo del programa (tabla 3.1), ello a través de verificar que los jóvenes 

adscritos en marzo de 2019 logaron reducir algún aspecto de vulnerabilidad 
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derivado del apoyo del programa. Simultáneamente, se detectan áreas de mejora 

del programa. 

 Los objetivos del programa están asentados en la Tarjeta informativa enero 0/2018 

proporcionada por la DGSCN, que se muestra en la tabla 3.1. Dada la inexistencia 

de reglas de operación, este es único documento oficial con el que se cuenta para 

definir los objetivos y alcances del presente programa.  

Cuadro 3.1 Características del Programa 

 

 

 

 

Justificación 

del programa 

En los periodos 2016 y 2017 se han beneficiado a más de 700 jóvenes. Este 

programa de promotores de redes vecinales de seguridad por cuadra ha 

logrado que los jóvenes cambien su perspectiva de vida, continúen o concluyan 

sus estudios o bien contribuir a un cambio radical en la población.  

En la familia, por lo general los padres se sienten impotentes y no están 

preparados para exigirles y poner límites. En las familias cada vez más, los dos 

padres tienen que salir a trabajar y los hijos están mal atendidos y viven en 

abandono. No hay la suficiente supervisión y tanto el entorno familiar como 

urbano es de violencia.  

Es por ello que creemos que este programa se tiene como un eje prioritario en 

el programa municipal de prevención social de la violencia y la delincuencia. 

 

 

Objetivo del 

programa  

Contribuir al desarrollo integral de adolescentes y jóvenes en situación de 

riesgo en el municipio de Nezahualcóyotl, que permitan reducir situaciones de 

violencia y escenarios de posible delincuencia, por medio de la continuación de 

la estrategia que contemple el desarrollo de actividades y trabajo comunitario 

que promueva sus habilidades educativas, técnicas, artísticas, deportivas 

y culturales encaminadas a la adquisición de valores personales, laborales, 

éticos, culturales y sociales que fomenten la equidad y responsabilidad en favor 

de su comunidad. 

 

 

 

Objetivos 

específicos 

 Dar continuidad e identificar en los jóvenes participantes sus habilidades y 

destrezas para canalizarlos a una actividad productiva donde puedan 

adquirir un desarrollo personal. 

 Reducir los riesgos de violencia y delincuencia en jóvenes que no trabajan 

ni estudian en las colonias de mayor incidencia del Municipio de 

Nezahualcóyotl. 

 Fomentar en los jóvenes una cultura de trabajo comunitario, valorando su 

esfuerzo e incentivándolos con un apoyo económico.  

 Promover actividades en los jóvenes para participar activamente en la 

solución de conflictos.  

Fuente: Elaborado con información del documento Tarjeta informativa enero 0/2018 de la DGSCN.  

 

El número de beneficiarios del programa ha cambiado en los cinco años de su 

existencia, sin que las autoridades hayan proporcionado alguna explicación. Esta 
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variación se aprecia en la tabla 3.2, que señala una cantidad total de 476 

beneficiados en 5 años, lo cual no coincide con lo dicho en la justificación del 

programa en la tabla previa 3.1, que señala “más de 700 beneficiados” en dos años.  

 

Tabla 3.1 Número de beneficiaros del Programa de (2015 – 2019). 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 

N° de beneficiarios 57 159 82 98 80 

Fuente: Elaboración propia con información de los padrones de beneficiarios del Programa Jóvenes en Riesgo 
de 2015 al 2019 de la DGSCN.  

 

Para obtener información de primera mano sobre los beneficiarios del programa se 

aplicó una encuesta como “técnica de recogida de datos a través de la interrogación 

de los sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas sobre 

los conceptos que se derivan de una problemática de investigación previamente 

construida. La recogida de los datos se realiza a través de un cuestionario que se 

administra a la población o muestra donde es característico el anonimato del sujeto” 

(López-Roldan y Fachelli, 2015).  

Los jóvenes fueron encuestados en su sitio de reunión (explanada del Ayuntamiento 

de Nezahualcóyotl), ellos se reúnen de lunes a viernes para sus actividades con la 

policía y los sábados van a las actividades recreativas que se les asigne, así en un 

plazo 20 días hábiles se aplicó la encuesta. El instrumento se diseñó con el objetivo 

de detectar signos de vulnerabilidad y riesgo en los jóvenes beneficiarios, conforme 

lo estipula en el objetivo del programa. 

Se aplicó una entrevista semiestructurada dirigida al policía7 responsable de 

coordinar a los jóvenes beneficiarios. Para ésta se elaboró un guion temático de 

preguntas abiertas en las que se cuestionó el cumplimento de cada objetivo 

específico del programa con el fin de contrastar la información dada por el oficial 

respecto a lo que el documento señala. 

                                                           
7 El oficial entrevistado, es Sergio Eduardo Ortiz González, quien autorizó que sus palabras fueran 
textualmente asentadas en este documento para su análisis. 
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La encuesta que se utilizó consta de 56 preguntas guiadas por las teorías e 

indicadores revisados en el capítulo uno, contenidos en el cuadro 1.5. Previo a la 

implementación de la encuesta se calculó el tamaño muestral que permite conocer 

cuántos beneficiarios son necesarios encuestar para que la muestra sea 

representativa de la población total. En este cálculo se usaron los parámetros de 

95% de confianza equivalente a 1.96 en la distribución normal y un error de 5%. La 

fórmula de cálculo muestral que se usó es la siguiente (Fernández y Baptista, 2014) 

.𝑛 =
𝑧2 𝑝𝑞

𝐸2

1+
1

𝑁
 [

𝑧2 𝑝𝑞

𝐸2 −1]
 

Donde: 

n = muestra       

 N= Tamaño de la población        

 E=Margen de error deseado 

P=Población que posee la característica de estudio. (Si se desconoce se acepta el 

valor p=q=0.5) 

q=Población que no posee la característica de estudio. (Al no conocerse p no se 

conoce q, por lo que q=1-p) 

Z=Valor Z de la distribución normal (1.96 al 95% de confianza o 2.57 al 99% de 

confianza)  

 

El padrón del programa Jóvenes en Riesgo consta de 80 jóvenes (0.03% del total 

de jóvenes del municipio), por lo que la cantidad mínima de beneficiarios que se 

requieren encuestar para que los resultados sean representativos es de 67, sin 

embargo, se realizaron 71 encuestas por si era necesario descartar alguna como 

margen de error.  

En seguida se exponen los resultados de la encuesta por secciones, se presentan 

las preguntas de manera consecutiva conforme a la encuesta (Anexo I) con sus 

respectivos resultados. 
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A primera vista destaca que entre los beneficiarios predomina el género masculino, 

59% son hombres, mientras que 41% son mujeres. En segundo lugar, destaca que 

la mitad de los beneficiarios son menores de edad. En la gráfica 3.2 se aprecia que 

51% tienen menos de 18 años. Esto es relevante, pues al llevarlos a difundir las 

actividades de la policía por todo el municipio, los responsables del Programa 

adquieren una gran responsabilidad. Adicionalmente, al ser menores de edad no 

pueden recoger sus apoyos económicos de dos mil pesos por sí mismos, sino que 

deben hacerlo sus padres o tutores.   

 

Tabla 3.2 Resultados del campo educación 

Indicador (I): Acceso a 

educación y rezago educativo 

Pregunta (P): ¿Qué nivel de 

estudios estás cursando? 

 

Secundaria, 7%

Prepa, 56%Universidad, 21%

No estudia por ahora, 
16%

59%

41%

Gráfica 3.1 Sexo

Hombres Mujeres

51%
33%

13%

3%

Gráfica 3.2 Rangos de edad

14-17 años 18-20 años 21-23 años 24- 25 años

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta aplicada a los beneficiarios del programa.  
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I: Rezago educativo 
P: ¿Alguna vez te viste en la 
necesidad de interrumpir tus 
estudios? 
 
P: ¿Cuántos años? 

 

¿Por qué razón? 

 

I: Desorientación vocacional 

P: ¿Sabes claramente a qué 

profesión te quieres dedicar 

cuando seas mayor? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta aplicada a los beneficiarios del 
programa. 

 

La segunda sección corresponde a educación. Según los postulados teóricos del 

desarrollo humano éste es uno de los elementos imprescindibles, sino el más 

11

60

0

20

40

60

80

Proporción estudia / no estudia

No estudia Estudia

Sí, un año , 13%

Sí, dos años, 10%

Sí, tres años, 1%

Sí, cuatro años 
o mas, 3%

No interrumpió 
sus estuduios, 

61%

Razones 
económicas, 

48%Problemas 
familiares, 

32%

Otros, 20%

Si sabe, 88%

No sabe, 12%
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importante para incrementar las capacidades humanas; una educación que tienda 

a la autonomía del individuo favorece que cada joven pueda llevar a cabo la vida 

que considera valiosa. Según las gráficas agrupadas en la tabla 3.2, que 

corresponden a los indicadores: acceso a educación, grado de escolaridad, rezago 

educativo y conciencia de su futuro, hay 11 jóvenes que no estudian, algo 

sobresaliente en vista de que uno de los objetivos principales del programa es 

fomentar la educación. 28 jóvenes (39% del total) han interrumpido sus estudios, lo 

que significa que no se encuentran en el grado académico que corresponde a su 

edad.  

En ese sentido son candidatos idóneos para permanecer en el programa por tener 

vulnerabilidad en educación, sobre todo los 11 jóvenes que no estudian. No 

obstante, el programa no está haciendo nada para reinsertarlos en las escuelas o 

prevenir que vuelvan a suspender sus estudios, pese a que en los objetivos se 

estipula promover las habilidades educativas. Este es un punto crítico que subsanar, 

pues la educación es imprescindible para contrarestar el estado de vulnerabilidad.   

Finalmente, 12 jóvenes aún no tienen idea de a qué profesión dedicarse cuando 

cumplan la mayoría de edad, lo que habla de una necesidad de conciencia sobre 

su futuro y principalmente de orientación vocacional.  

 

Tabla 3.3 Resultados del campo vivienda 

I: Calidad de la vivienda   

P: Donde vives ¿Es vivienda 

propia? 

 

Tiene vivienda 
propia, 49%

No tiene vivienda 
propia, 51%
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I: Calidad de la vivienda   

 
P: ¿Tu vivienda tiene agua 
entubada y drenaje? 
 
P: ¿Tu vivienda tiene energía 

eléctrica? 

 

I: Hacinamiento 
P: Incluyéndote ¿Cuántas 
personas viven?  
 

P: ¿Cuántos cuartos se usan para 

dormir? 

De acuerdo a los parámetros del INEGI, el Índice de 

hacinamiento se calculó dividiendo el número de personas que 

habitan la vivienda entre el número de cuartos que se usan para 

dormir, si el resultado es igual o mayor a 2.5, existe 

hacinamiento. 

 

I: Calidad de la vivienda   

 

P: ¿Tienes habitación propia? 

 

6 jóvenes duermen en habitaciones con 4 o más personas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta aplicada a los beneficiarios del 

programa. 

 

La vivienda es “el espacio delimitado normalmente por paredes y techos de 

cualquier material, con entrada independiente, que se utiliza para vivir, esto es, 

90% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Vivienda con agua vivienda con
energía eléctrica

vivienda con
drenaje

48

23

Índice de hacinamiento

Sin hacinamiento > 2.5 Con hacinamieto ≤ 2.5

Tiene 
habitación 

propia, 
36%

No tiene 
habitación 

propia, 
64%
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dormir, preparar los alimentos, comer y protegerse del ambiente” (Glosario INEGI, 

2000). Las condiciones no adecuadas en la vivienda pueden vulnerar el bienestar 

en el marco del desarrollo humano. La calidad de la vivienda deriva del ingreso, si 

ésta no es propicia para llevar a cabo las actividades mínimas necesarias para el 

diario vivir (bañarse, cocinar, recrearse, privacidad, etc.), entonces se habla de que 

hay impedimentos para el sano desarrollo humano.   

Como muestran las gráficas contenidas en la tabla 3.3, que corresponden a los 

indicadores: calidad de la vivienda y hacinamiento, la mitad de los beneficiarios 

cuentan con una vivienda propia, lo que les ofrece total certidumbre en relación con 

tener un espacio para vivir. En lo referente a disponibilidad de servicios básicos, no 

se encontraron factores críticos de vulnerabilidad. Solo 10% carece de agua potable 

en su casa y tiene que traerla de otro lado. Todos manifestaron disponer de energía 

eléctrica (Lo que permite la posibilidad del uso de electrodomésticos) y de drenaje 

en su domicilio (Que incrementa la higiene en el hogar). Esta condición refleja el 

proceso de consolidación urbana de Nezahualcóyotl.  

El hacinamiento es “la carencia de espacios de la vivienda o la sobreocupación de 

personas en la vivienda. Cuando existe hacinamiento es necesario ampliar el 

tamaño de la vivienda para que esta pueda cumplir con sus funciones principales: 

protección, habitabilidad y salubridad” (INEGI, 2014). El índice hacinamiento del 

INEGI establece que a partir de un valor igual o mayor a 2.5 ocupantes por 

dormitorio existe hacinamiento. Los resultados de la encuesta indican que 22 

jóvenes (31%) viven en hacinamiento o sobreocupación en sus viviendas, lo que 

puede ocasionar un menor deseo de estar en casa.  Si a esto se añade que no 

tienen dormitorio propio, como ocurre con 45 jóvenes, dentro de los cuales están 

los 22 que presentan hacinamiento en su hogar, un espacio reservado no es posible.  

En los resultados destacan 5 jóvenes que en total no tienen dormitorio propio, viven 

en hacinamiento y no tienen agua en casa, señales de una vivienda no óptima para 

el desarrollo humano, sin embargo, no es crítico para el desarrollo humano pues 

tienen una vivienda que habitar, aunque no en condiciones óptimas.   

Además de la educación y el ingreso, la salud es uno de los tres grandes ejes del 

desarrollo humano. Es necesario aclarar que el programa no contempla entre sus 
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objetivos la salud, no obstante, si un joven está enfermo, no puede llevar a cabo 

ninguna de las demás actividades, por lo cual, de la salud depende que el joven 

pueda aprovechar el resto de los beneficios del programa a plenitud y por eso se 

incluyó. Como se observa en las gráficas agrupadas en tabla 3.4, que corresponden 

a los indicadores: acceso a salud, salud y estado emocional 20 jóvenes (28%) no 

son derechohabientes de los servicios públicos de salud, por lo que, en caso de 

accidente o enfermedad severa, la familia debe sufragar íntegramente el costo, lo 

que representa un signo de vulnerabilidad.  

 

Tabla 3.4 Resultados del campo salud 

I: Acceso a salud 

 

P: ¿Tienes garantizado el acceso 

a algún servicio público de salud? 

 

I: Salud  

P: ¿Qué tan frecuentemente te 

ejercitas? 

 

I: Salud emocional 

P: ¿Cómo te sientes la mayor 

parte del día? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta aplicada a los beneficiarios del 

programa. 

Tiene 
garatizado 
el servicio, 

72%

No tiene 
garantizado del 
servicio, 28%

Se ejercita 
frecuentemente

, 70%

Se ejercita 
poco o nada, 

30%

Feliz, 
85%

Ansioso, 
13%

Triste, 1% Enojado, 
1%
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En cuanto a la práctica recurrente de alguna actividad física, 21 jóvenes (30%) 

declaran no realizar ningún tipo de ejercicio.  

El deporte, según el marco de desarrollo humano y la prevención del delito, es 

importante para alejarlos de la vulnerabilidad y disminuir el deseo de delinquir. En 

vista de que las actividades deportivas figuran en el objetivo principal del programa, 

es un punto débil que subsanar.   

En el campo conductual únicamente se interrogó sobre el estado de ánimo durante 

el día, pues es la expresión exterior del carácter del joven y no una emoción 

transitoria. Se busca incorporar jóvenes con estados de ánimo drásticos que pueden 

perjudicar al largo plazo su salud. Se detectaron 11 jóvenes (15%) que requieren 

alguna orientación psicológica debido a que constantemente se sienten infelices. A 

largo plazo puede desencadenar en una conducta antisocial, sin embargo, por sí 

solo no es un factor crítico de vulnerabilidad. Puede serlo si se conjunta con otros.  

  

Tabla 3.5 Resultados del campo uso del tiempo 

I: Trabajo 

P: ¿Actualmente trabajas? 

De los que trabajan, ninguno trabaja de tiempo completo (medio 

tiempo o fines de semana). 

I: Hobbies 

P: ¿Qué prefieres hacer en tu 

tiempo libre? 

Actividades que más realizan en su tiempo libre: 

1.- Entretenimiento (videojuegos, internet, celular)  

2.- Salir con amigos 

3.- Practicar algún deporte 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta aplicada a los beneficiarios del 

programa. 

 

Si trabaja, 
33%

No trabaja, 67%
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El ocio es un elemento que en el marco de la prevención debe aprovecharse 

positivamente debido a la posibilidad de que el joven dedique su tiempo libre a 

actividades perjudiciales. Según los resultados de la encuesta mostrados en las 

gráficas contenidas en la tabla 3.5, que corresponden a los indicadores: trabajo y 

hobbies, 48 jóvenes (67%) no trabajan y de éstos 7 tampoco estudian, lo que 

permite ver un amplio margen de espacio libre, especialmente en aquellos 7 que no 

estudian y no trabajan (ninis).  

Lo que se busca es que el tiempo de ocio sea positivo, de manera que enriquezca 

o beneficie a su persona mediante el desarrollo de habilidades culturales, artísticas, 

deportivas o recreativas, que en el marco de la prevención de delitos inhiben la 

posibilidad de involucramiento en un ambiente favorable para cometer delitos. 

Respecto a este ámbito, muchos jóvenes expresaron su deseo de jugar o practicar 

algún deporte, pero el programa no les permite hacerlo de lunes a viernes por 

ocupar el tiempo en cumplir sus tareas con la policía y sólo eventualmente algún 

sábado se les programa alguna actividad deportiva. Su tiempo libre está siendo 

desaprovechado, otro nicho de oportunidad. 

 

Tabla 3.6 Resultados del campo entorno familiar 

I: Integración parental 

P: ¿Vives con ambos padres?  

 

Vive con 
ambos 

padres, 57%

Vive sólo con la madre, 
26%

Vive sólo con el 
padre, 3%

No vive con ninguno 
de los padres, 14%
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I: Confianza en personas 

P: ¿Cómo es la relación de 

confianza con tu familia?  

 

I: Violencia doméstica 

P: ¿Consideras que hay algún 
problema recurrente en tu hogar? 

 

 

3 jóvenes han pasado la noche fuera de su casa por problemas 

domésticos.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta aplicada a los beneficiarios del 

programa. 

 

La familia es el soporte personal del joven para crecer y desarrollarse como 

persona. Es en el ambiente creado por ella donde los lazos afectivos y de confianza 

le permiten ser un ser social y sentirse amado. Por ello, la familia en el marco de la 

vulnerabilidad es un componente clave para el joven. Durante la adolescencia y la 

juventud temprana existe un vínculo emocional, social y económico de dependencia 

hacia los padres o tutores, por lo que no contar con uno o ninguno de ellos puede 

afectar negativamente su desarrollo.  

Los resultados mostrados en las gráficas de la tabla 3.6, que corresponden a los 

indicadores: integración parental, confianza en personas y violencia doméstica, 

muestran que 31 jóvenes, casi la mitad de los beneficiarios, viven con uno o ningún 

padre de familia. Si viven con un solo padre, es probable que trabaje y el hijo reciba 

menor atención. El joven requiere atención, pues en esta etapa la falta de atención 

puede derivar en conductas inapropiadas. Los oficiales podrían fungir como canales 

para ser escuchados, de ser necesario.  

Buena o muy 
buena relación, 

75%

Regular relación, 
21%

Mala o muy mala 
relación, 4%

Ningún tipo de 
problema, 80%

Violencia 
verbal, 9%

Falta de 
atención, 11%
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En cuanto a las relaciones de confianza en el hogar, 18 jóvenes (25%), dijeron no 

tener una completa relación de confianza en su hogar, por tanto no se pueden 

expresar libremente y buscan espacios para expresar sus ideas o desahogarse con 

los amigos, parejas u otros familiares. Fomentar la amistad entre ellos puede 

resultar benigno, sin embargo, no hay estímulos para lograrlo.  

Problemas en el hogar. Catorce jóvenes (20%) afirman padecer alguna 

problemática recurrente en sus hogares, 8 de ellos sienten que no les ponen 

atención y 6 de ellos que sufren violencia verbal en casa. En suma, estos 14 jóvenes 

requieren atención no solo en el ámbito personal, sino en el familiar, al tratarse de 

un asunto de padres e hijos para un sano desarrollo. En este aspecto, el programa 

no trabaja de ninguna manera con los padres de familia y es un campo 

desaprovechado. Se puede ofrecer talleres acerca de cómo educación a los hijos y 

organizar actividades de padres e hijos para fomentar los lazos de confianza.  

 

Tabla 3.7 Resultados del campo entorno social 

I: Acceso a pandillas  

P: ¿Tienes algún conocido 

cercano que pertenezca a una 

pandilla? 

 

I: Acceso a pandillas  

P: ¿Alguna vez te relacionaste 

con una pandilla? 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta aplicada a los beneficiarios del 

programa. 

 

Sí conoce, 
21%

No conoce, 
79%

Sí se relacionó, 
16%

No se relacionó , 
84%
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Las pandillas son una de las expresiones antisociales de las que se busca alejar a 

la juventud para prevenir problemas como ser víctima de un delito o victimario. La 

tabla 3.7, que corresponden al indicador: acceso a pandillas, muestra que cerca de 

una cuarta parte de los jóvenes conoce a algún pandillero y 11 de ellos se 

relacionaron en algún momento con una pandilla, de los cuales sobresalieron 

reiteradamente los grupos porriles. Actualmente ningún joven dijo pertenecer a 

alguna pandilla. En este punto es importante señalar que el programa puede ofrecer 

pláticas policiales que enfaticen las implicaciones de pertenecer a una pandilla y los 

riesgos que conlleva en términos de la comisión de delitos. Así mismo, estimular la 

relación de amistad entre los jóvenes promotores de la seguridad es un área de 

oportunidad. 

Tabla 3.8 Resultados del campo abuso de sustancias 

I: Consumo de sustancias 
tóxicas 
P: ¿Fumas de manera que 
sientes que no puede dejarlo? 
 
P: ¿Ingieres bebidas alcohólicas 
de manera que sientes que no 
puedes dejarlo? 
 
P: ¿Consumes drogas de manera 

que sientes que no puede 

dejarlo? 

4 jóvenes reconocen abusar del consumo del cigarro 

1 joven reconoce abusar del consumo del alcohol  

1 joven reconoce abusar del consumo de drogas. 

 

En total 6 jóvenes reconocen el abuso de sustancias tóxicas.  

I: Acceso a sustancias tóxicas 

P: Sustancias a las que puede 

acceder fácilmente si quisieras 

consumirlos: 

-Cigarros 

-Alcohol 

-Mariguana 

-Drogas 

(se puede marcar mas de una 

opción) 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta aplicada a los beneficiarios del 

programa. 

Tiene fácil acceso a 
cigarro, alcohol y 
marihuana., 59%

Tiene fácil acceso a 
drogas, 10%

No tiene fácil acceso a 
ninguna sustancia 
mencionada, 31%
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El abuso de sustancias dañinas para la salud es una actividad que puede 

descontrolarse si se transforma en una adicción que detenga o produzca deterioro 

en el desarrollo de las capacidades de los jóvenes. Respecto a los beneficiarios, la 

tabla 3.8, que corresponde al indicador: consumo de sustancias tóxicas, muestra 

que 42 jóvenes (59%) declaran tener fácil acceso al cigarro, alcohol y a la 

marihuana, pero no los consume; 7 jóvenes tienen fácil acceso a las drogas sin que 

las consuman, y 22 jóvenes no tienen fácil acceso a ningún producto nocivo para la 

salud. Los 49 jóvenes que tienen acceso a sustancias nocivas son una población 

idónea para pláticas sobre prevención de adicciones, 5 jóvenes tienen problemas 

con el abuso de alguna sustancia tóxica y se encuentran en estado de riesgo debido 

a que no sólo están expuestos a las sustancias, sino que las consumen. El programa 

no tiene canales de actuación, otra área por atender.  

En la última sección concerniente al bienestar de los beneficiarios se abordó la vida 

sexual. Según la teoría de la vulnerabilidad, entre las consecuencias del inicio de la 

vida sexual se encuentran la posibilidad de un embarazo no deseado o contraer 

alguna infección de transmisión sexual (ITS). Lo cual puede terminar con su vida 

académica y comprometer su futura carrera profesional. 

Los resultados de la tabla 3.9, que corresponden a los indicadores: actividad sexual 

y conocimiento sobre métodos anticonceptivos, que más de la mitad de los jóvenes 

ya iniciaron su vida sexual. Los rangos de edad van de los 14 a los 25 años, sin que 

se note una tendencia clara de edad, lo cual en conjunto con su educación sexual 

permite identificar que algunos son propensos a comprometer su futuro por un 

embarazo no deseado o una ITS. Un tercio de ellos sabe poco o nada sobre las ITS. 

Un cuarto de la población beneficiaria solo conoce el condón como método 

anticonceptivo. Sobresalen cuatro jóvenes que afirman haber tenido relaciones 

sexuales sin usar preservativos. Dada la actividad sexual y el desconocimiento 

sobre los preservativos y las ITS, se puede apreciar una demanda de información 

sexual por parte de la población beneficiaria del programa. 
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Tabla 3.9 Resultados del campo sexualidad 

I: Actividad sexual  

P: ¿Alguna vez has tenido 

relaciones sexuales? 

De los que dijeron ser activos, 6 no usaron preservativo. 

I: Actividad sexual  

P: ¿Cuál es tu principal fuente de 

información sobre temas sexuales? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta aplicada a los beneficiarios del 

programa. 

 

Con la información recogida de todos los jóvenes encuestados, se hicieron cruces 

de información en las variables de vulnerabilidad expuestas en el cuadro 1.5, con el 

fin de detectar aquéllos que son candidatos idóneos para el programa según la 

graduación del cuadro 3.2. En total se detectaron 11 jóvenes que no estudian (6 de 

ellos tampoco trabajan), además de 5 jóvenes más con problemas de adicción y 11 

más que no cubren sus necesidades alimenticias (ver tabla 3.12) sin el apoyo 

económico del programa.  

Para cuantificar mejor estos resultados, se presenta una graduación que incluye los 

niveles bajo, mediano y alto de vulnerabilidad para cada indicador, algunos sólo 

llegan al nivel medio dado que el impacto del indicador no es tan grave para ser 

clasificado en el rango de alta vulnerabilidad según las fuentes revisadas y otros 

carecen del nivel medio dado que una situación binaria de afirmativo - negativo. 
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Cuadro 3.2 Graduación de los factores de vulnerabilidad 

Factor de 
vulnerabilidad 

Indicador Grado de vulnerabilidad 

Educación Acceso a 

educación 

Bajo: Garantizado Alto: No garantizado 

Rezago 

educativo 

Bajo: 0 años 

de atraso 

Medio: 1 año de 

atraso 

Alto: 2 o más 

años de atraso 

Desorientación 

vocacional 

Bajo: Sabe a que se va 

dedicar 

Medio: No sabe a que se va 

dedicar 

Salud Salud física Bajo: Tiene 

garantizado el 

acceso a la 

salud y no tiene 

enfermedades 

crónicas 

Medio: Tiene 

garantizado el 

acceso a la 

salud y tiene 

enfermedades 

crónicas 

Alto: No tiene 

garantizado el 

acceso a la salud y 

tiene 

enfermedades 

crónicas 

Estado 

emocional  

Bajo: Feliz la mayor parte 

del tiempo  

Alto: Infeliz la mayor parte 

del tiempo 

Practica deporte Bajo: Sí practica Medio: No practica 

Pobreza Bajos ingresos 

(familia de 4 

personas) * 

Bajo: superior a 

$11,290.80 

Alto: Inferior a $11,290.80 

Calidad de la 

vivienda** 

Bajo: Si el material de la 

vivienda es de cemento, 

azulejo, cantera, etc. 

Alto: si tiene piso de tierra 

y/o techo y/o paredes de 

lamina de cartón, palma, 

desechos o asbesto. 

Hacinamiento Bajo: Índice de 

hacinamiento menor a 2.5 

Alto: Índice de 

hacinamiento mayor a 2.5 

Embarazo 

adolescente 

Es madre soltera Bajo: No lo es Alto: Sí lo es 

Redes sociales Acceso a 

pandillas 

Bajo: Fácil acceso Medio: Difícil acceso  

Familia Familia 

monoparental u 

orfandad 

Bajo: Vive 

con ambos 

padres 

Medio: Vive sólo 

con uno de los 

padres 

Alto: Es huérfano 

Entorno cercano Alta actividad 

delincuencial  

Bajo: 

Vecindario 

con baja 

Medio: 

Vecindario con 

Alto: Vecindario 

con frecuente 

actividad delictiva 
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actividad 

delictiva 

regular actividad 

delictiva 

Abuso de 

sustancias 

Acceso a 

sustancias 

tóxicas 

Bajo: Fácil acceso Medio: Difícil acceso 

Abuso de 

sustancias 

tóxicas 

Bajo: No consume Alto: Consume al menos 

una 

Conducta sexual  Ignora los 

métodos 

anticonceptivos 

Bajo: Los conoce Alto: Los desconoce 

Ignora las 

infecciones de 

transmisión 

sexual (ITS) 

Bajo: Las conoce Alto: Las desconoce 

Violencia Violencia 

doméstica  

Bajo: Nunca 

o casi nunca 

Medio: 

Algunas 

veces 

Alto: Frecuentemente 

Violencia escolar Bajo: Nunca 

o casi nunca 

Medio: 

Algunas 

veces 

Alto: Frecuentemente 

Uso del tiempo Imposibilidad de 

usar tiempo de 

ocio en deportes 

o cultura.  

Bajo: Hay espacios 

disponibles y accesibles 

para que practique alguna 

actividad cultural y/o 

deportiva 

Medio: No hay espacios 

disponibles y accesibles 

para que practique alguna 

actividad cultural y/o 

deportiva 

* Hay pobreza por ingresos si el ingreso mensual para una familia de cuatro personas es menor a $11,290.80 
según los parámetros del CONEVAL, 2019 
Fuente: https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Documents/INGRESO-POBREZA-SALARIOS.pdf 
** Criterios de calidad de la vivienda establecidos por CONEVAL, 2019  
Fuente:https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Calidad-y-espacios-en-la-
vivienda.aspx 
 
Fuente: Elaboración propia con información de CNDH, 2016; CEPAL, 2001; Vivo, Sigrid y Saric, 2013; PNUD, 
2013 y Rodríguez, Ernesto, 2002; INEGI, 2014 y CONEVAL, 2019. 
 

 

Para esta investigación se consideró como baja vulnerabilidad aquella con 

indicadores verdes o un indicador mediano o alto; mediana vulnerabilidad aquella 

con dos o tres indicadores medianos y/o altos y alta vulnerabilidad aquella con 4 o 

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Documents/INGRESO-POBREZA-SALARIOS.pdf
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Calidad-y-espacios-en-la-vivienda.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Calidad-y-espacios-en-la-vivienda.aspx
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más indicadores medianos y/o altos.  Con lo cual se obtienen los siguientes 

resultados del trabajo de campo.  

Tabla 3.10 Sistematización de los resultados de la muestra 

Indicador: Estado de 

vulnerabilidad: 

Observaciones: 

Acceso a educación Bajo: 62 

Alto: 9 

La educación es el elemento más valioso para el 

desarrollo de capacidades en términos del 

desarrollo humano, por lo cual se insta la 

presencia de acciones para vincularlos a la 

educación independientemente de la beca.  

Rezago educativo Bajo:52 

Medio:9 

Alto:10 

Dos jóvenes destacan con 3 y 4 años de rezago, 

el primero de bachillerato y el segundo de nivel 

superior, se debe evitar su abandono escolar.  

Desorientación 

vocacional 

Bajo: 42 

Medio: 29 

Poco mas de un tercio de los jóvenes no saben 

con claridad a que se van a dedicar cuando sean 

mayores, la orientación vocacional fue una de las 

principales demandas de los beneficiarios.  

Salud física Bajo: 68 

Medio: 3 

Alto:0 

Los tres jóvenes con padecimientos crónicos 

(dos de asma y uno de hipertensión) tienen 

servicios médicos garantizados.  

Estado emocional Bajo:69 

Alto:2 

La presencia de servicios psicológicos gratuitos 

es una necesidad, aunque solo dos de ellos 

dijeron sentirse continuamente infelices los 

oficiales admiten ver en ellos síntomas notorios 

de preocupación o melancolía.  

Practica deporte Bajo: 51 

Medio:20 

Algunos beneficiarios dijeron desear practicar 

deporte con sus compañeros, pero el programa 

casi no se los permite.   

Bajos ingresos Bajo:59 

Alto:12 

Este se calculó indirectamente, aquellos que 

usaban el dinero de la beca para comprar sus 

alimentos fueron clasificados como altos.  

Calidad de la vivienda Bajo:64 

Alto: 7 

Se estimo indirectamente, para ser clasificados 

como altos se consideró que no tengan agua 

entubada y deben acarrearla. 

Hacinamiento Bajo: 48 

Alto: 23 

El hacinamiento está acompañado trae consigo 

la falta de la privacidad, un elemento importante 
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durante la adolescencia, por lo que podrían 

buscarla fuera del hogar.  

Es madre soltera Bajo: 27 

Alto: 0 

En la muestra solo hay 27 mujeres, de las cuales 

ninguna dijo haber estado embarazada. 

Acceso a pandillas Bajo: 53 

Medio: 18 

Todos los jóvenes con fácil acceso a pandillas 

declararon que se tratan de grupos porriles 

dentro de sus escuelas, no de sus vecindarios, 

por lo que una platica informativa sobre el peligro 

de los grupos porriles es oportuna.  

Familia monoparental u 

orfandad 

Bajo: 47 

Medio: 23 

Alto:1 

Sólo un beneficiario vive en orfandad, darle 

seguimiento psicológico para su sano desarrollo 

es deseable.  

Alta actividad 

delincuencial 

Bajo: 19 

Medio: 21  

Alto: 31 

Esto se calculó con el mapa termodelincuencial, 

aquellos dentro de los focos rojos son los 

clasificados en alto, los periféricos a los puntos 

rojos son los medios, los alejados a los puntos 

rojos son los bajos.  

Acceso a sustancias 

tóxicas 

Bajo: 20 

Medio: 51 

Aunque la mayoría de los jóvenes dijeron poder 

acceder fácilmente a sustancias tóxicas, pocos 

de ellos mostraron interés en consumirlas, sin 

embargo, las platicas informativas sobre 

prevención de adicciones son deseables.  

Abuso de sustancias 

tóxicas 

Bajo: 66 

Alto:5 

Si hubo jóvenes con problemas de adicción, tres 

de tabaquismo, dos de alcoholismo y uno a parte 

del alcohol también consume drogas. La 

asistencia médica es necesaria con ellos.  

Ignora los métodos 

anticonceptivos 

Bajo: 67 

Alto: 4 

Al iniciar la vida sexual y desconocer los métodos 

anticonceptivos puede propiciar un embarazo no 

deseado. Se debe prevenir esta situación. 

Ignora las infecciones de 

transmisión sexual (ITS) 

Bajo: 51 

Alto: 20 

Contraer una enfermedad venerar por ignorancia 

del tema puede ser fatal para la salud del joven.  

Violencia doméstica Bajo: 64 

Medio: 0 

Alto: 7 

El dialogo con los padres de familia es 

indispensable para solventar esta problemática, 

por lo cual incluirlos es fundamental.   

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta aplicada a los beneficiarios del 

programa. 
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En total se encontraron 27 jóvenes (38%) de los 71 encuestados con muestras 

claras de vulnerabilidad (4 o más indicadores), es decir, que de toda la población 

beneficiaria del programa Jóvenes en Riesgo, 38% vive con elementos de 

vulnerabilidad acentuados, mientras que el resto tiene mínimos rasgos. En términos 

generales se puede observar que la mayoría de los beneficiarios no cumplen las 

características para ser considerado vulnerable. 

Los resultados también ayudaron a detectar diversas áreas de necesidad dispersas 

entre los jóvenes, sean o no vulnerables, tales como necesidad de más actividades 

deportivas, orientación vocacional, educación sexual, servicios de consejería entre 

padres e hijos, atención psicológica y atención para adictos. 

Finalmente se encuestó al respecto del propio programa. Se les preguntó acerca de 

su interacción con el programa, para comparar los resultados con los lineamientos 

que el programa establece. Los resultados se muestran en las gráficas de la tabla 

3.10, que corresponden a los indicadores: difusión, permanencia, deseo 

participativo y percepción.  

 

Tabla 3.11 Resultados del campo percepción del programa 

I: Difusión  

P: ¿Cómo te enteraste del 

programa? 

 

Convocatoria, 
13%

Invitación , 
87%
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I: Permanencia 

P: ¿Cuántos años tienes de ser 

beneficiario del programa? 

 

I: Bajos ingresos 

P: ¿En qué se gastas el apoyo 

económico? 

(se puede marcar mas de una 

opción) 

 

 

I: Deseo participativo 

P: ¿Si el ayuntamiento te 

considerara para la toma 

decisiones participarías?  

 

Menos de 
uno , 42%

Un año, 
25%

Dos 
años, 
24%

Tres años, 
7%
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I: Percepción  

P: Del 1 al 10 ¿Qué calificación le 

asignas al programa en general? 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta aplicada a los beneficiarios del 

programa. 

 

Según lo asentado en la primera gráfica de la tabla 3.10, 62 (87%) de los actuales 

beneficiarios ingresó al Programa porque los invitó un amigo o un familiar que 

trabaja en la corporación policial, mientras que sólo 9 (13%) se enteraron del 

Programa por convocatoria. En entrevista, el oficial Sergio Eduardo Ortiz González, 

responsable de coordinar a los jóvenes beneficiarios, declaró que no hay una 

convocatoria formal propiamente establecida, sino que cuando baja la asistencia de 

los beneficiarios, la policía organiza una visita a una escuela secundaria o 

preparatoria pública de manera aleatoria.  

De manera oral la policía se promociona y ofrece a los jóvenes integrarse al 

programa para ayudar a difundir el papel de la policía de proximidad por todo el 

municipio, cuadrante por cuadrante. Si hay suficientes interesados después de la 

plática, se da por finalizada la convocatoria oral; si no, se reúnen suficientes 

integrantes y se visita una segunda escuela hasta que llegue a una cantidad 

suficiente que es de aproximadamente 80 beneficiarios.  

Sobre el tiempo de permanencia de los beneficiarios, los resultados muestran que 

30 jóvenes (42%) llevan menos de un año de haber ingresado, 18 (25%) llevan un 

año, 17 (24%) dos años, 5 (7%) tres años y solo uno (1%) lleva permaneciendo en 

el programa los cuatro años de existencia del programa. Resalta que más de la 

10, 56%9, 31%

8, 7%
7, 3%

5, 3%
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mitad de los jóvenes, 48 (57%) de los beneficiarios, llevan un año o menos de 

permanecer en el programa; es decir, se observa una baja permanencia, lo que 

significa que no hay seguimiento a cada joven que entra al programa y de esta 

manera difícilmente se logrará incrementar sus capacidades para hacerle frente a 

las adversidades de su entorno, puesto que las políticas sociales juvenil exitosas 

son de largo plazo (ver página 18). Cabe destacar que la salida de los beneficiarios 

según lo dicho por el oficial a cargo de ellos, es porque ellos deciden irse y no es la 

policía quien les retira el apoyo.  

En la entrevista, el oficial Sergio, encargado de los jóvenes beneficiarios, detalló 

que muchos jóvenes se retiran voluntariamente, “se aburren o pierden el interés y 

ya no regresan”, lo que explicaría por qué la mayoría tiene menos de un año de 

haber ingresado al programa.  

En el siguiente apartado se aprecian los rubros en que los beneficiarios gastan el 

apoyo que reciben, cuyo monto asciende a dos mil pesos mensuales, según declaró 

el oficial Sergio Ortiz y confirmado por los beneficiarios. Se aprecia que más de la 

mitad de los beneficiarios dice gastar mayoritariamente su apoyo en económico 

entres tres rubros: 1) Pagar los gastos escolares, 2) Apoyar al gasto familiar y, 3) 

Comprar ropa. Un grupo de 21 jóvenes dijeron utilizar parte de apoyo para comprar 

alimentos, lo cual es un claro signo de insuficiencia económica. Gracias a este 

apoyo pueden cubrir sus necesidades indispensables de alimentación. Es un signo 

de vulnerabilidad.  

Según los postulados de la prevención del delito y lo visto en la quinta generación 

política social juvenil expuesta en el capítulo 1, señala que el empoderamiento de 

la ciudadanía joven haciéndola participe en la toma decisiones directamente con las 

autoridades locales, tiene un impacto en su localidad. Además, al sentirse 

escuchados por el gobierno adquieren un sentido de responsabilidad social que 

contribuye a la prevención del delito. Por ello se preguntó a los jóvenes si estarían 

en la disposición de participar activamente junto con el ayuntamiento en la toma de 

decisiones que involucren su calidad y 70 (99%) dijeron sí tener intenciones de 

hacerlo y solo 1 (1%) joven dijo no tener ninguna intención de hacerlo, por lo que se 
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aprecia un elevado interés en la vida pública de sus localidades. Es capital social 

aún no aprovechado por el programa.  

Finalmente, se les preguntó qué calificación le asignan al Programa en general, con 

el fin de capturar su percepción como beneficiarios y receptores de los diversos 

apoyos que otorga el programa. Como se muestra en la tabla 3.13, 40 jóvenes 

(56%) explícitamente calificaron con 10, 22 jóvenes (31%) calificaron con 9, 5 

jóvenes (7%) calificaron con 08, 2 jóvenes (3%) calificaron con 7 y 2 más (3%) con 

5. En suma 62 jóvenes (87%) tienen una excelente percepción del programa como 

beneficiario, mientras 7 jóvenes (10%) tienen una percepción regular del programa 

y sólo 2 jóvenes (3%) tienen una mala percepción del programa.  

En términos generales el programa es muy bien percibido por los beneficiarios, lo 

que parece una contradicción al compararlo con el dato de la baja permanencia. 

Según los jóvenes, lo más importante del programa es la beca, pero a largo plazo 

se les hace monótono, pesado y se retiran, no significando una mala percepción del 

programa, sino simplemente desinterés, según lo recopilado en las entrevistas, en 

ese sentido no hay contradicción pues les gusta el programa y la beca que ofrece 

pero finalmente deciden ocupar su tiempo en otras actividades que proporcionar su 

tiempo a la policía, siendo este un posible indicador de que el programa no es 

indispensable para ellos. 

Una vez que se procesó la información obtenida por la encuesta, se puede concluir 

que, efectivamente hay signos de vulnerabilidad detectados en la población 

atendida, pero son la minoría, 27 de los 71 jóvenes son verdaderamente 

vulnerables, de los cuales 24 entran en la clasificación de medio nivel de 

vulnerabilidad por tener 3 o 4 factores de vulnerabilidad. Sólo 3 de ellos acumularon 

5 factores (los tres no estudian, dos tienen hacinamiento, los tres no tiene acceso 

garantizado a servicios de salud, dos están con una familia monoparental y uno en 

orfandad, dos no trabajan, uno se siente infeliz, uno tiene problemas de adicción y 

los tres tienen conocidos cercanos miembros de pandillas) colocándolos en alto 

nivel de vulnerabilidad.    

La minoría (38%, cerca de un tercio de los beneficiarios) tiene medios o altos 

factores de vulnerabilidad, esto es evidencia de que el apoyo no está llegando a 
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quien realmente lo necesita. El 62% restante tiene bajas señales de vulnerabilidad, 

lo que implica una falla en el reclutamiento de los jóvenes.  

De estos 27 jóvenes aptos para el programa, 37% tienen un mes de haber ingresado 

al programa, 19% tiene un año de beneficiario, 33% dos años, 4% tres años, 7% 

cuatro años, significa la permanencia no implica una mejoría o disminución de la 

vulnerabilidad ya que hay jóvenes de dos, tres y cuatro años con signos acentuados. 

De estos 27 jóvenes vulnerables, 6 adquirieron poder adquisitivo para comprar 

alimentos gracias al apoyo económico del programa, 2 más lograron pagar sus 

estudios con el mismo apoyo y uno más logró emplearse en un taller mecánico 

gracias a un taller de mecánica impartido en el programa, disminuyendo con ello 

algunos factores de vulnerabilidad; los otros 19 jóvenes no han logrado disminuir la 

falta de acceso a educación y adicción a sustancias nocivas debido a que el 

programa no tiene en sus objetivos, acciones específicas destinadas a estos dos 

factores de vulnerabilidad.  

En vista de que los jóvenes que tenían signos de vulnerabilidad y/o riesgo solo 

lograron hacerles frente parcialmente a algunos de ellos, se considera 

imprescindible indicar las áreas de mejora del programa para obtener mejores 

resultados.  

En la entrevista con el oficial Sergio Eduardo, se le pidió exponer cómo se 

operacionaliza el programa en los hechos. La información obtenida por la entrevista 

es explicada en la tabla 3.13 con la técnica de la triangulación de datos que consiste 

en que el investigador corrobora la veracidad de la evidencia obtenida a través del 

uso de otras fuentes (Villarreal y Landeta, 2010). En este caso se corrobora lo dicho 

en la tarjeta informativa, enero 0/2018 a través de lo dicho en la encuesta. 

Cuadro 3.3 Verificación de la operacionalización del programa. 

Declaración de la ficha técnica enero 

0/2018 del programa. 

Declaración de los funcionarios que 

operacionalizan el programa. 

Este programa de promotores de redes 

vecinales de seguridad por cuadra ha 

logrado que los jóvenes cambien su 

perspectiva de vida, continúen o 

concluyan sus estudios o bien contribuir a 

un cambio radical en la población  

“No hacemos ninguna medición propia de los 

jóvenes, solo medimos el avance en campo, que es 

lo que nos piden.” 
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Objetivo: Contribuir al desarrollo integral 

de adolescentes y jóvenes en situación de 

riesgo en el municipio de Nezahualcóyotl, 

que permitan reducir situaciones de 

violencia y escenarios de posible 

delincuencia, por medio de la continuación 

de la estrategia que contemple el 

desarrollo de actividades y trabajo 

comunitario que promueva sus habilidades 

educativas, técnicas, artísticas, deportivas 

y culturales 

“Lo que nos interesa es encontrar jóvenes que sepan 

desenvolverse y que tengan buena capacidad de 

comunicación con los vecinos. Si veo que tiene esas 

habilidades, lo acepto en el programa. No importa 

que no estudie.” 

“Las actividades que les dejamos están dirigidas a 

que aprendan a desenvolverse, platicas 

motivacionales principalmente, pero si hay talleres 

como de mecánica o de carpintería, los invitamos a 

participar.”  

Objetivo específico: Dar continuidad e 

identificar en los jóvenes participantes sus 

habilidades y destrezas para canalizarlos 

a una actividad productiva donde puedan 

adquirir un desarrollo personal. 

“Muchos jóvenes se aburren y se van, tenemos 

mucha rotación, bajas y altas constantes.”  

“Cuidamos mucho el orden cerrado (disciplina) y 

vemos que aprendan a desenvolverse en lo oral y en 

lo escrito para que entreguen buenos reportes.”   

Reducir los riesgos de violencia y 

delincuencia en jóvenes que no trabajan ni 

estudian en las colonias de mayor 

incidencia del Municipio de 

Nezahualcóyotl. 

“No tenemos un método de selección, yo los 

entrevisto y si veo que tienen actitud los integramos.” 

“Tampoco tenemos un método para elegir la escuela 

donde vamos a hacer la convocatoria, es aleatorio, 

pero hace mucho que no lo hacemos porque solitos 

los jóvenes siguen llegando por recomendación de 

sus amigos.”  

Fomentar en los jóvenes una cultura de 

trabajo comunitario, valorando su esfuerzo 

e incentivándolos con un apoyo 

económico. 

“No tenemos un programa así, tal cual de actividades 

ni está calendarizado, sobre la marcha van saliendo 

las actividades.” 

“Se les deja muy claro que no les pagamos, esto no 

es un trabajo; sino que se les da un apoyo económico 

de dos mil pesos y deben comprometerse con el 

programa. Les pasamos lista al principio y al final 

todos los días.”  

Promover actividades en los jóvenes para 

participar activamente en la solución de 

conflictos. 

“Los jóvenes hablan directamente con los vecinos, 

escuchan sus quejas y sus demandas junto con el 

oficial del cuadrante” 

Fuente: Elaboración propia con información del documento Tarjeta informativa enero 0/2018 de la DGSCN y 

con información de la entrevista con el oficial Sergio Eduardo Ortiz González.  

 

El contraste entre ambas declaraciones permite apreciar que el programa inició con 

la intención de captar a jóvenes en riesgo y después de un acompañamiento de 
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servicios educativos, culturales, deportivos y desarrollo de habilidades propias, 

sacarlos de ese estado. Sin embargo, en los hechos el programa desplazó el 

objetivo central y ahora opera con las necesidades de la corporación policial, no del 

programa original. 

El oficial Sergio declaró al respecto “El Programa de redes vecinales es el programa 

primario, el programa de los jóvenes es el segundo y está subordinado al primero”. 

Es por ello que las prioridades del programa están más encaminadas a la promoción 

de las redes vecinales que a los propios jóvenes.  

El programa en lo formal busca jóvenes con problemas de violencia, que no trabajen 

ni estudien, que tengan problemas familiares, etc. En los hechos no importa el 

estatus educativo, familiar o conductual del joven, sino que basta que sea bueno 

expresándose para que sea un beneficiario del programa. Lo anterior responde a la 

jerarquía de los programas, mientras Jóvenes en Riesgo esté subordinado a Redes 

Vecinales, los objetivos del Programa de redes vecinales serán lo central.  
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Conclusiones 

En América Latina y especialmente en México, la juventud es un grupo poblacional 

vulnerable por las altas posibilidades que tienen de no concluir sus estudios, no 

acceder a un empleo digno, involucrarse con grupos antisociales o delincuenciales, 

tener una familia disfuncional y no poder acceder a servicios médicos gratuitos. En 

términos del desarrollo humano, de manera particular, se considera que los jóvenes 

mexicanos tienen altas posibilidades de tener impedimentos para poder concretar 

en la realidad la vida que desean, tales como rezago educativo, falta de acceso a la 

seguridad social, embarazo no deseado, problemas económicos, abuso del 

consumo de sustancias, uso perjudicial de su tiempo, involucramiento con pandillas, 

etc. La legislación mexicana reconoce los derechos sociales y por ese hecho jurídico 

el Estado se convierte en un garante de ese mínimo de bienestar.  

La política social ha sido la respuesta institucional ante el problema de la 

vulnerabilidad en los jóvenes. El Estado Mexicano ha implementado en los 

diferentes ámbitos de gobierno programas dirigidos a jóvenes que tienen algún 

obstáculo particular que frena su pleno desarrollo, por lo cual surgieron programas 

de fomento a la cultura y el deporte, oportunidades de beca para que sigan 

estudiando, servicio para la prevención de la discriminación en jóvenes, programas 

para emprendedores, además de programas para acercarlos a los temas 

electorales.  

En todos los casos los jóvenes reciben el apoyo de los Programas de manera 

pasiva, es decir, no tienen que dar alguna contraprestación de manera periódica por 

el beneficio recibido. Jóvenes en Riesgo es, por lo menos en la ZMVM, el primer 

programa que convierte a sus beneficiarios en receptores de los apoyos y en 

dadores de sus servicios como contraprestación. A esta singularidad, se suma el 

hecho de que la contraprestación ocurre en las actividades de la corporación 

policial; esto significa que los beneficiarios del programa son receptores y 

promotores de la seguridad ciudadana. 

Es imperioso que el programa permanezca, pero requiere modificaciones, ya que 

en su estado actual no está incrementando realmente las capacidades para hacerle 

frente a las condiciones de adversidad locales. 



80 

Hay un avance municipal en cuanto a garantizar un nivel de bienestar en los 

jóvenes, la beca les satisface, según ellos, necesidades básicas por lo que no 

requieren dedicarse a otras actividades a parte de servir en el programa. En ese 

sentido se cumple exitosamente el objetivo de disminuir las posibilidades de 

delinquir, pues los mantienen ocupados seis días de la semana y bajo la supervisión 

policial.  

La evidencia construida en esta investigación muestra que 62% de los beneficiarios 

tienen bajos signos de vulnerabilidad y riesgo, mientras que el 38% tiene fuertes 

signos de vulnerabilidad, probablemente esto deriva de que no hay filtros para 

privilegiar a los jóvenes más necesitados de los menos vulnerables. Con esto se 

verifica que la proposición de la investigación se cumple únicamente para el 38% 

de los beneficiarios del programa, puesto que, de los 27 jóvenes con signos de 

vulnerabilidad medianos y altos, 6 adquirieron poder adquisitivo para satisfacer sus 

demandas básicas de alimentos gracias al apoyo económico del programa, 2 más 

lograron pagar sus estudios con el mismo apoyo y uno más logró emplearse en un 

taller mecánico gracias a un taller de mecánica impartido en el programa puesto que 

el programa no tiene mecanismos de selección de beneficiarios. 

Se encontró así mismo, que los factores de vulnerabilidad más recurrentes fueron: 

falta de acceso a educación, fácil acceso de pandillas, acceso a sustancias tóxicas, 

falta de actividad física o esparcimiento y actividad sexual sin claro conocimiento de 

los métodos anticonceptivos. Además, las dos demandas más recurrentes de los 

beneficiarios fueron mayores espacios para el deporte y necesidad de información 

respecto a orientación educativa y sexualidad. Tópicos que bien pueden ser 

atendidos por el gobierno local.  
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Recomendaciones:  

A partir del análisis realizado, se sistematizan una serie de recomendaciones 

correspondientes a las necesidades detectadas en trabajo de gabinete y de campo 

con el fin de que el Programa permanezca y de los resultados deseados, estas son 

las aportaciones de la investigación al municipio de Nezahualcóyotl, junto con un 

cuestionario que después de una ligera adaptación a los aspirantes, puede utilizarse 

para filtrar a los jóvenes que son vulnerables de los que no lo son, para ingresar de 

manera más efectiva a los jóvenes de acuerdo a la población objetiva establecida.  

 

Problema I. El Programa no tiene Reglas de Operación ni convocatoria formal.  

Recomendación. Según establezca la DGSCN, se deben crear Reglas de 

Operación oficiales con indicadores y además expedir una convocatoria que se 

difunda públicamente en redes y en todo el municipio. Las Reglas de Operación 

deben definir con precisión la población objetivo del Programa, la cobertura que se 

espera lograr, las metas a alcanzar en disminución de la vulnerabilidad juvenil, etc. 

También definir el proceso de selección de los aspirantes, para la cual la encuesta 

inserta en el Anexo I, después de una ligera adaptación a los aspirantes, puede ser 

de utilidad.  

Falta establecer las razones por las que pueden ser separados del Programa, el 

mecanismo, monto y periodicidad de entrega de la beca y la duración de las 

jornadas de apoyo al municipio. 

 

Problema II. Coexisten dos objetivos, el oficial y el de facto.  

Recomendación. Las autoridades locales deben tomar una decisión sobre el grupo 

de jóvenes a apoyar, debido a la dicotomía interna, pues el programa en los hechos 

se enfoca en jóvenes con habilidades comunicativas útiles para promoción de las 

redes vecinales, mientras oficialmente está dirigido a jóvenes vulnerables. 

 

Problema III. Inexistencia de un programa de trabajo 

Recomendación. Se sugiere establecer un programa general de actividades y 

objetivos a cumplir en cada una de ellas, de manera que haya una secuencia lógica 
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y un seguimiento. De esta forma todas las actividades culturales, deportivas, 

intelectuales, etc., se enfocarán a fortalecer capacidades específicas para hacerle 

frente a los factores de vulnerabilidad imperantes. En la programación se sugiere 

incluir la participación de asociaciones civiles, instituciones del gobierno y 

universidades para asegurar alta calidad.  

 

Problema IV. Adscripción incorrecta dada la naturaleza del programa. 

Recomendación. El programa actualmente radica en la DGSCN. Es necesario 

considerar la conveniencia de cambiarlo a otra Dirección, que podría ser la de 

Desarrollo Social, en donde el enfoque primordial sea atender las vulnerabilidades. 

Simultáneamente, una parte de su actividad se puede realizar bajo la supervisión 

de la DGSCN en la promoción de las redes vecinales. Administrativamente, el 

asunto puede resolverse nombrando un equipo de Coordinación en donde 

participen también funcionarios de las direcciones de cultura, cultura física y 

deporte, educación, instituto de la juventud, instituto de la mujer, Dirección General 

de Seguridad Ciudadana y DIF municipal.  

 

Problema V. No se especifican los criterios de vulnerabilidad y/o riesgo.   

Recomendación. Adoptar en las futuras reglas de operación un amplio concepto 

de vulnerabilidad, y con ello elaborar un filtro de acceso al programa a través de un 

cuestionario que incluya al menos los siguientes factores: falta de acceso a 

educación, servicios médicos, bajos ingresos, desorientación vocacional, baja 

calidad de la vivienda, hacinamiento, acceso a pandillas, acceso a sustancias 

toxicas, violencia en la familia o la escuela, entorno local con alta actividad 

delincuencial, presenta signos de enojo o tristeza continuamente, es madre soltera, 

ignora los métodos anticonceptivos y las infecciones de transmisión sexual y carece 

de espacios para ocupar su tiempo de ocio en deportes o cultura.  

Derivado de que no hay actualmente criterios para identificar a los jóvenes 

vulnerables, tampoco hay líneas de acción para asistirles, por lo cual los actuales 

beneficiarios con problemas de adicciones y sin acceso a educación, no han 

disminuido este problema. Adicionalmente se pueden incorporar en el programa 



83 

servicios que responden a necesidades explícitamente expresadas por los 

beneficiarios durante las entrevistas, como servicios de salud y psicológicos 

gratuitos, orientación sobre escuelas y sexualidad. Se sugiere la firma de convenios 

con otras instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y 

universidades para tener apoyo de estudiantes en servicio social como mecanismo 

para suplir estas necesidades.  

Debe aclararse que la educación profesional, educación sexual, educación civil, la 

salud física y mental, son factores de disminución de vulnerabilidades duraderos, 

por lo cual son los que deben privilegiarse, ya que estos elementos perdurarán aún 

cuando el joven salga del programa, no así la beca, por ejemplo, que solo es un 

beneficio temporal que se perderá cuando salgan (no por ello debe desaparecer).  

 

Problema VI. El programa no da seguimiento a sus beneficiarios. 

Recomendación. Los jóvenes entran y salen constantemente. Es evidente que el 

programa no está reteniendo a la población objetivo. Se recomienda elaborar un 

expediente de cada beneficiario valorando sus habilidades y necesidades y en 

relación con esa información brindarle los servicios específicos que necesita y como 

contraprestación de los beneficios recibidos, fungir como promotor de las redes 

vecinales para generar un vínculo con el programa y disminuir así la deserción. 

 

Problema VII. Fala de participación ciudadana. 

Recomendación. Los jóvenes actualmente participan con la ciudadanía, pero se 

trata de una relación ciudadano (vecino)-ciudadano (promotor), no de ciudadano-

tomador de decisiones. Lo que se sugiere es integrar a los jóvenes ciudadanos a 

opinar en los temas de la agenda municipal y de ser posible colaborar en la toma 

de decisiones en lo relacionado a acciones municipales de sus localidades. Esto en 

función de la teoría de la prevención del delito y el desarrollo humano, contribuye a 

lograr la madurez cívica y fomenta un sentido de comunidad que inhibe conductas 

antisociales.   

 

Problema VIII. Limitada cobertura territorial. 
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Recomendación. El programa afirma en sus objetivos buscar jóvenes residentes 

de las zonas más conflictivas del municipio; sin embargo, con el cruce de 

información de la geolocalización del beneficiario y el mapa termodelincuencial, se 

observó que esto no es así. Gran parte de los actuales beneficiarios viven en la 

colonia del ayuntamiento, donde se reúnen los jóvenes o bien, en las colonias 

circunvecinas. El programa está atrayendo mayoritariamente a jóvenes cercanos. 

Se sugiere la enfocar la atención en los jóvenes de las zonas alejadas al centro, 

especialmente los de las colonias con altos índices criminales.  Se recomienda la 

adopción de mecanismos de promoción como el voceo con vehículo, la visita a 

escuelas en las colonias con mayor índice delictivo o con mayor deserción escolar, 

información que las mismas escuelas pueden proporcionar. 

 

Problema IX. El orden cerrado8. 

Recomendación. Los beneficiarios perciben un trato rígido, lo cual es entendible al 

tratarse de la disciplina policial; sin embargo, varios de ellos dijeron mostrar 

hartazgo de la rigidez. Alguno comentó, “nos regresan hasta por no llevar gorra”, 

pero permanecen en el Programa por recibir el apoyo económico. Se sugiere 

capacitar a un grupo de oficiales con cursos de hebiatría para que sean los 

responsables del trato con los jóvenes, quienes son mayoritariamente menores de 

edad. En las condiciones actuales no se identifican plenamente con los oficiales de 

carácter rígido y esto entorpece la eficiencia del programa. 

 

Problema X. Sin mecanismos de evaluación. 

Recomendación. El programa no es evaluado en ninguna etapa de su ejecución. 

Se sugiere elaborar una matriz de indicadores a partir de los objetivos que 

establezcan las autoridades y designar un funcionario para la evaluación interna 

continua o firmar un convenio con el Posgrado de una Universidad para realizar una 

evaluación externa mediante el mecanismo de Estancia de Investigación. 

Estas recomendaciones son elaboradas a partir del marco teórico y de los 

resultados arrojados por la investigación en campo. Puesto que en el proceso de 

                                                           
8 El “orden cerrado” es el término que usan los oficiales para referirse a la disciplina interna.  
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maduración de la política social pueden surgir particularidades difíciles de prever en 

el escenario actual, es de destacar que éstas son sugerencias genéricas. El 

programa tiene potencial dada la demografía municipal que consta de cerca de 255 

mil jóvenes de entre 14 a 29 años (cerca del 33% de la población municipal) y sólo 

está atendiendo el 0.03% de ésta.  

No se cuestiona en ningún momento la pertinencia de la permanencia del programa, 

pues la juventud mexicana es un grupo vulnerable e ignorar el problema puede 

resultar contraproducente. Se insta la permanencia, pero con algunos ajustes pues 

existen grandes áreas de oportunidad que el gobierno local puede explotar en 

beneficio de su juventud.  
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ANEXOS: 

Anexo I: Encuesta para los jóvenes beneficiarios del Programa Jóvenes en 

Riesgo de Nezahualcóyotl 2019. 

La encuesta fue aplicada, durante la Estancia de Investigación convenida con las 

autoridades municipales, en sesiones diarias de 4 horas durante el periodo 

comprendido del 25 de febrero al 8 de marzo de 2019 a los 71  jóvenes beneficiarios 

del programa ubicados en las instalaciones de la Dirección General de Seguridad 

Ciudadana de Nezahualcóyotl, a un costado del Palacio Municipal de 

Nezahualcóyotl, se encuestaron de manera individual y sus respuestas se 

asentaron de manera inmediata y anónima en la base de datos.  

El cuestionario original consta de 72 preguntas, sin embargo solo se procesaron 34 

que proveyeron la información básica para analizar el programa en la investigación, 

las preguntas que no fueron procesadas tenían la función obtener detalles de los 

beneficiaros con el fin de encontrar algún patrón o anomalía destacable que 

aportara información relevante a la investigación, sin embargo no se encontró 

información notable por lo que no fueron ocupadas en el análisis. 

Algunas otras preguntas tenían la función de generar simpatía con el entrevistado 

con el fin de que sintiera genuino interés por su persona y sus necesidades 

generando confianza y honestidad, por ejemplo, se preguntó a qué se quiere dedicar 

cuando sea mayor, cuando bastaba saber si sabe a qué se quiere dedicar en un 

futuro, por lo que tampoco se procesaron sin embargo su permanencia era clave en 

el cuestionario.  
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Anexo II: Ficha técnica de la investigación 

 

Propósito de 
investigación 

Esta investigación tiene como objetivo analizar el programa Jóvenes en Riesgo 
como reductor de factores de vulnerabilidad en los jóvenes beneficiarios del 
programa. 

Unidad de 
análisis 

Los jóvenes beneficiarios del Programa Jóvenes en Riesgo. 

Ámbito 
geográfico  

Nezahualcóyotl, Estado de México.  

Universo  Beneficiarios del Programa Jóvenes en Riesgo 

Tipo de 
muestra  

Muestreo 

Muestra 71 de 67 requeridos.  

Métodos de 
recogida de la 
evidencia 

Revisión documental (documentos oficiales proporcionados por el gobierno de 
Nezahualcóyotl). 
Realización de una entrevista semiestructurada. 

Aplicación de cuestionario.  

Fuentes de 
información 

Interna: documentos oficiales, cuestionarios y entrevista 
Externa: bases de datos oficiales del INEGI, USAID, IMJUVE, BM, CEPAL, 
CENPARED, CNDH, OCDE y Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y literatura científica entorno al objeto de estudio.  

Informadores 
clave  

Oficial a cargo del programa y director de la subdirección responsable, así como 
los propios beneficiarios.  

Métodos de 
análisis 
de la evidencia 

Fundamentalmente de tipo cualitativo: 
- Análisis del merco teórico y el fenómeno de estudio  

-Método de la triangulación de datos.  

Enfoque 
científico 

Procesos deductivos en la medida que se parte de proposiciones teóricas de la 
revisión de teorías. 

Evaluación del 
rigor y calidad 
metodológica 

Consistencia (teórico - interpretativa y contextual). 

Elaboración propia adaptado de Villareal y Landeta, 2010. 

 

 




