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Lic. Roberto Carlos Cabrera Valencia
Presidente Municipal de San Juan del Río
Estimadas y estimados jóvenes sanjuanenses.
El Municipio de San Juan del Río se honra en presentar
este documento como parte del trabajo que la presente
administración municipal está realizando para atender de
manera pronta y responsable a las necesidades de la población, en este caso para atender a uno de los sectores
más importantes de la sociedad, como lo son los jóvenes.
Los jóvenes no solamente son la esperanza de un futuro
mejor, son el presente de nuestra sociedad y son para quienes debemos de trabajar de una manera más constante
y ordenada, sobre todo para que ellos vean en un futuro
consolidados sus sueños y sus expectativas de vida.
Nuestro Municipio no solamente se preocupa por atender situaciones de política pública, nos hemos dado a la
tarea también de atender las necesidades de desarrollo
de la población, pero también de estar al pendiente de
la parte humana de cada uno de los habitantes de San
Juan del Río, ya que queremos que nuestra población
tenga un desarrollo adecuado, libre de situaciones que
perjudican a la persona.
Los jóvenes son parte de nuestra prioridad y
en ellos estamos enfocados con programas,
actividades y estrategias como las que
ahora damos a conocer.
En San Juan del Río, existen actualmente 91,242 jóvenes que se sitúan entre los
12 y los 29 años de edad, por lo que es
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nuestro compromiso apoyarlos en todas sus necesidades y
en conjunto con los demás sectores de la población buscar
elementos para satisfacer sus necesidades.
Mi gobierno está empeñado, tal y como lo hemos demostrado, en apoyar todas las iniciativas que vayan en favor de
la juventud; tenemos que ofrecer educación, cultura, deportes, distracción adecuada a las mujeres y a los hombres
que integran la juventud de este gran municipio. No podemos permitir que nuestros jóvenes caigan en situaciones
que vayan en contra de su desarrollo y que los perjudiquen.
Las presentes estrategias se enmarcan dentro de los elementos que conforman nuestro Plan Municipal de Desarrollo, que es la guía que tenemos para ejecutar de manera
adecuada nuestro trabajo, pero también es el resultado de
las actividades que actualmente requieren para la atención de las y los sanjuanenses.
Mi compromiso es el continuar apoyando a la juventud de
nuestro Municipio, juntos trabajaremos para que San Juan
del Río, sea un municipio en donde todas y todos los jóvenes vean cumplidos sus anhelos y en donde todos tengan
las mismas oportunidades de desarrollo.
Juntos vamos a llevar adelante a San Juan del Río.
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Lic. Luis Alberto Galván Hernández
Director Municipal de la Juventud
La presentación del documento Estrategias para el Desarrollo Integral de las Adolescencias del Municipio de
San Juan del Río, marca una pauta para la construcción
de políticas públicas y acciones interinstitucionales encaminadas a nuestras juventudes; este engloba soluciones
impulsadas desde la visión de 959 adolescentes quienes
participaron en los diferentes diagnósticos realizados en
escuelas secundarias del Municipio de San Juan del Río.
Los modelos de innovación y gobierno abierto deben ser
agenda prioritaria en la administración pública municipal,
donde la participación de la ciudadanía esté presente y
activa desde la detección de problemáticas, hasta la propuesta y ejecución de soluciones.
En el Gobierno de San Juan del Río, desde la Dirección
Municipal de la Juventud, buscamos construir escenarios
que permitan el desarrollo integral de las personas adolescentes y jóvenes, de tal manera que dotemos de herramientas para un mejor futuro, pensado desde la juventud.
Me gustaría agradecer al Lic. Roberto Cabrera Valencia,
el mayor aliado de las juventudes sanjuanenses; a todo el
equipo de la Dirección Municipal de la Juventud, y a las
instituciones que hicieron este documento posible: Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro y a la Unidad de Servicios para la Educación Básica en
el Estado de Querétaro USEBEQ.
A las adolescencias de San Juan del Río, gracias.
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La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) reconoce en su artículo 2° como persona joven a la población
entre 12 y 29 años de edad. En la actualidad, de acuerdo
con el Censo de Población y Vivienda 2020, un total de 30.7
millones de personas de 15 a 29 años representan el 24.6%
del total de la población en el país.
El Estado de Querétaro alberga al 2.0% de la población joven en México, además de contar con una edad mediana
en su población de 28 años de edad, lo que en contraste
con la cifra nacional de 28.5 años, se concluye que la población en la entidad es más joven respecto a lo observado
nacionalmente. San Juan del Río cuenta con una población de 297 mil 804 habitantes, de los cuales 91 mil 242 son
jóvenes entre 12 y 29 años, es decir, el 30,63 por ciento, de
acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI,
2020).
Estos datos nos muestran la proporción poblacional que
constituyen las juventudes en México hoy en día, que, de
acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de Población
(CONAPO), en 50 años, debido a la baja en los índices de
natalidad y a la alza de la esperanza de vida de las personas, se invertirán, por lo que el porcentaje de la población
adulta crecerá y con ello incrementarán las necesidades
sociales, condenando a ciudades a arrastrar los problemas
públicos que no sean atendidos en su población.
Ante ello, el construir espacios de participación para que
las y los jóvenes sanjuanenses se vean cada vez más inmersos en la vida pública de nuestro Municipio, se convierte una necesidad la cual debe ser contemplada desde
un enfoque de equidad, inclusión e igualdad, en las cuales
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se integre a la totalidad de los sectores juveniles de San
Juan del Río. Por ello, podemos aseverar, que el desarrollo
de políticas públicas con perspectiva de juventud, es una
inversión a futuro para los gobiernos.
Con la finalidad de construir políticas públicas incluyentes,
que contemplen las diversas necesidades de las juventudes sanjuanenses, así como promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e
integral, en condiciones de igualdad y no discriminación,
se realizaron diagnósticos participativos en escuelas secundarias del Municipio de San Juan del Río, con el propósito de promover el acceso y ejercicio de los derechos
de las juventudes a partir de modelos de participación de
las juventudes, la cual es es fundamental para el diseño,
planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas
con perspectiva de juventud.

Generar información mediante el desarrollo y aplicación
de metodologías participativas, que permita conocer las
condiciones, problemáticas y necesidades de las adolescencias desde un enfoque territorial y de derechos humanos, para así construir líneas de acción interinstitucional
que permita dar atención y soluciones a este sector.
OBJETIVO ESPECÍFICOS
•Identificar la relación entre factores riesgo y su influencia en el desarrollo de las juventudes de San
Juan del Río con enfoque territorial.
•Vincular a instituciones, asociaciones y organizaciones
civiles que fomenten el desarrollo de las juventudes.
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•Identificar espacios de formación y atención a los
que las juventudes tienen acceso, así como las condiciones en las que estos se encuentran.
•Diseñar metodologías, herramientas y estrategias
de intervención interinstistitucional que fomenten
el cuidado y autocuidado como parte fundamental
de desarrollo integral libres de violencia y discriminación de las juventudes de San Juan del Río.

Los Diagnósticos Participativos de la Dirección Municipal
de la Juventud, surgen como un espacio de encuentro
donde las personas jóvenes que integran la comunidad
sanjuanense reconocen aspectos positivos, negativos y
cómo podrían mejorar las condiciones que componen su
entorno, comunidad y hogar. Los espacios de participación son acompañados por integrantes de esta Dirección,
donde se promueve la reflexión colectiva sobre la realidad
de su mundo cotidiano.
En este diálogo se recupera información que permite a las
adolescencias reconocer las condiciones y acciones necesarias para fortalecer el ejercicio de sus derechos, libres
de violencia y discriminación, por lo que ésta metodología
está diseñada para que las personas que participan, propongan líneas de acción para el diseño de estrategias de
intervención y mejoramiento de espacios públicos, promoviendo el fortalecimiento del tejido social y la participación
ciudadana.
Durante la etapa diagnóstica, se identifica la narrativa del
lugar o sus problemáticas, así como las características de
los espacios públicos utilizados por las y los participantes.
El reconocimiento de una narrativa común, así como el
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lugar en la que se desarrolla, va encaminada a la priorización de problemáticas y necesidades, así como posibles
soluciones para brindar un acompañamiento adecuado a
las particularidades en las que viven las y los adolescentes
del Municipio.
Para ello, se realizaron 10 diagnósticos participativos en
escuelas secundarias, con una participación de 959 estudiantes de 12 a 16 años, que representa el 1.05% del total de
la población jóven de 12 a 29 años de edad en San Juan del
Río, con una composición del 52.9% de población femenina, y de 47.1% población masculina.
Sec. Luis G. Urbina
Sec. Antonio Caso
Técnica 11
Sec. Mahatma Gandhi
Sec. Roberto Ruiz Obregón
Sec. Carlos A. Carrillo
Telesecundaria Rubén Darío
Sec. Carlos Pellicer
Sec. Francisco Villa

Simbología

Secundarias
Localidades de San Juan del Río
San Juan del Río
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Los participantes de escuelas secundarias ubicadas en zonas
urbanas representan el 0.8% del total de la población joven
de San Juan del Río, mientras que el 0.2% es representado
por participantes en escuelas secundarias en zonas rurales.
En el caso de los participantes de las comunidades de El Sitio,
Santa Lucía y San Sebastián de las Barrancas Norte, estos representan el 61%, 30.8% y 8.4% del total de la población jóven
de 12 a 29 años en su comunidad, respectivamente.
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Una de las herramientas aplicadas en los diagnósticos, es el
“semáforo de las juventudes”, que busca reconocer a partir
de la propia experiencia, las señales o indicadores que les
permiten identificarse como jóvenes, y ubicar cómo estas
señales pueden facilitar u obstaculizar opciones de su propio desarrollo. Las y los participantes identifican aspectos
positivos, negativos y factores a mejorar de sus vidas o lo
que les signifique ser jóven adolescente.

En el “banco de problemáticas”, las y los participantes
identifican las principales problemáticas u obstáculos en
su escuela, casa y entorno, así como problemáticas que
consideran afectan a la sociedad en general, con el objetivo de describir las condiciones en las que se llevan a cabo
y el impacto que tienen en sus vidas. Por cada aspecto
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identificado, las y los participantes proponen alguna solución o alternativa que consideran mejorarían las condiciones en las que se desarrollan.

Los aspectos identificados por las adolescencias fueron ordenados por bloques según el espacio (escuela, casa, entorno,
etc.). Posteriormente, se agruparon por categorías que pudieran relacionarse entre sí (ej. bancas maltratadas y paredes
pintadas o en mal estado: infraestructura) para obtener datos
estadísticos más precisos, vinculando categorías y resaltando coincidencias entre los distintos aspectos identificados.
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RESULTADOS
ser joven adolescente
El ser joven es un rasgo positivo para lxs alumnxs, quienes
describieron este rango de edad como una etapa bonita
(2.6%). La felicidad resalta con un 6.7%, el sentirse bien con
unx mismx entra con un 2%, de la mano a el conocerse a ellxs
mismxs con el mismo porcentaje. El 3.9% de las y los estudiantes menciona que el poder jugar y divertirse (2.3%) forma
parte de lo positivo de su vida.
El 21.3% de las adolescencias perciben que en esta etapa tienen más libertad de poder salir y el 2.2% lo considera como un
mayor grado de independencia; la Organización Mundial de
la Salud (OMS) define a la adolescencia como el período de
crecimiento que se produce después de la niñez y antes de
la edad adulta, entre los 10 y 19 años, lo cual, está ligado culturalmente a que los padres, madres y tutores van soltando
ciertas responsabilidades al tiempo que dotan de más libertades, lo que se coincide con lo obtenido en los diagnósticos,
donde se percibe como positivo el poder salir sin sus tutores.
Cerca del 12% piensa que un aspecto positivo o ventaja de
su edad, es que tienen menos responsabilidades y que tampoco tienen la necesidad de trabajar (4.2%). Así como hay
quienes (5.1%) consideran que la madurez y responsabilidades que van asumiendo, son un rasgo positivo. En ese sentido, encontramos que las adolescencias
se sienten subestimadas en un 4.8%,
es decir, no consideran que sean tomadas
en cuenta sus opiniones o sus pensamientos, lo que ocasiona un sentir de incomprensión por parte de los demás, a lo que el
2.5% percibe que su edad es complicada.
El 15.4% de las y los jóvenes consideran que
no tienen la libertad suficiente para realizar
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lo que ellxs desearían, como el tener permisos y poder
salir de una manera más regular, es por esto, que el depender de los adultos (3.1%) para la mayoría de las cosas es un
aspecto que consideran negativo.
Por otro lado, el 3.2% piensa que tener pareja y establecer sus
primeras relaciones amorosas, son aspectos positivos, lo cual
debe de ir acompañado de educación sexual que les brinde
herramientas para prevenir embarazos adolescentes y acompañamiento para poder establecer vínculos afectivos sanos;
el 1.1%, en su mayoría mujeres, consideran importante contar
con una buena salud sexual.
El 22% de las adolescencias perciben el experimentar cambios repentinos de humor y de emociones, enojarse muy rápido o fácilmente, lo cual identifican como un aspecto negativo en sus vidas y dificultad para la gestión de sus emociones.
Aunado a esto, resaltan los siguientes aspectos considerados
negativos:
•7.7% Estrés
•4.4% Tristeza (denominado por ellxs en ocasiones
como “depresión”)
•3.3% Cansancio
•2.2% Violencia entre los mismos jóvenes
•2% Sentimientos de soledad
•1.5% Ansiedad
Esto sólo resalta la necesidad de atender la salud mental y
emocional de las y los jóvenes.
El 7.9% de lxs adolescentes considera que el tener más responsabilidades es tener más preocupaciones. El 4% siente
que tienen varios quehaceres o mandados por hacer.
Respecto a los cambios físicos que ocurren en toda adolescencia, el 7.6% los consideran como un aspecto negativo, ya
que resulta inconveniente para ellxs. De la mano, con un 9.9%.
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las adolescencias post pandemia
Dentro de los aspectos negativos identificados por
las adolescencias, encontramos perspectivas sobre
los efectos que la pandemia de SARS-CoV-2 tuvo en
ellxs, el 7.7% de las adolescencias atribuyen que su dificultad para socializar e interactuar con otrxs, es una
secuela de estar distanciados durante tanto tiempo,
además es importante mencionar que la mayoría de
los estudiantes no se conocían de forma presencial,
solo en la virtualidad; en el caso de lxs estudiantes
de tercer grado de secundaria, quienes interactuaron solo en primer año, para después ir a una pausa
y volver a verse, el 5.3% de lxs alumnxs mencionaron
que no poder ver a sus amigxs les afectaba, ya que les
consideran como un pilar muy importante en su vida.
Durante la aplicación de diagnósticos, se percibió mayor participación en los estudiantes de último año;
por su parte, estudiantes de primer año destacaron el
gran reto que les representa no sólo tener que adaptarse al cambio de primaria a secundaria, sino que
también, haber tenido que salir de la virtualidad, aspecto que consideran influye en su desempeño académico (3.5%), además que, el 5.6% expresaron que
tienen “miedo de regresar a clases presenciales” por
la gran carga de tareas y el conocer a otrxs.
Un aspecto que es transversal con el eje Familiar y
el de Salud Mental, es que el 2.4% de lxs estudiantes
describieron el estar enfrentando y/o que enfrentaron
un duelo por la pérdida de algún familiar, debido a la
COVID-19, lo cual de no ser atendido de manera adecuada podría afectar en su desempeño académico y
óptimo desarrollo.
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El 10.5% de los jóvenes comentaron que es un aspecto que
podrían mejorar, por lo que perciben como posibles soluciones el expresar lo que sienten, ya que, el 3.5% de las y
los estudiantes piensan que poder hablar de las cosas que
les acontecen, es una forma en que podrían mejorar su
situación, por lo que, es necesario el generar espacios de
diálogo seguros y donde se sientan acompañados en
sus procesos de salud mental y/o canalizadas de
la forma correcta, ya que el 3.2% de las adolescencias expresan el no sentirse lo suficientemente escuchadas, comprendidas
y tratadas con igualdad.
Como parte de su desarrollo personal,
el 14.2% de las y los estudiantes plantean que podrían mejorar su forma de
ser o de pensar, siendo un campo muy
amplio, considerando que el trabajo
interno acompañado de las personas
adecuadas sería esencial para lograr la
realización de este objetivo, ya que junto
con esto, el 8.8% mencionó la disposición
a mejorar su actitud en torno a sus relaciones con sus pares, familiares y maestrxs.
El 4.6% de lxs adolescentes considera que ser
más respetuosos y recibir de igual manera respeto, es un aspecto que puede mejorar, así como el ser más
pacientes y comprensivos con quienes los rodea (3.4%).
El 4.3% de las estudiantes, en su mayoría de 13 años de
edad, identificaron como aspecto negativo el descuidar
su bienestar físico, esto en rubros como su alimentación y
el descanso. El 6.7% de jóvenes busca trabajar en su autoestima y seguridad, catalogando esto como amor propio.
Por otro lado, el 2.2% de las y los estudiantes mencionaron
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“poder comer sin engordar” como un aspecto positivo de
su edad, que puede referirse a un rápido metabolismo o
bien a prejuicios sociales con respecto al peso, su aspecto
corporal y cómo se perciben a ellos mismos, es algo que
podría influir en el estado y cuidado de su salud mental,
aspecto importante del cual el 4% considera atención psicológica y manejo de emociones como una necesidad.
Es importante que lxs adolescentes se sientan acompañadas por expertos para que se desarrollen de forma adecuada, el 3.3% nombró directamente que buscan ayuda
y atención psicológica urgente, donde solo el 0.2% de
alumnos mencionaron que reciben algún tipo de apoyo
psicológico, lo cual consideran como un aspecto positivo
de su vida.

El 44.4% de las y los estudiantes destaca que un aspecto positivo que tienen en esta etapa de su juventud, son sus amistades que realizan en la escuela. Del mismo modo, el 14%
consideran importante el continuar creando nuevos lazos.
El 17% mencionaron diversas problemáticas en sus relaciones entre compañerxs, donde el 11.2% de las adolescentes
señalaron algún problema con alumnas y alumnos de otros
grados y grupos. Solo el 2.2% de las estudiantes utilizaron
la palabra “bullying” para definir dificultades con pares.
El 23.8% de las y los estudiantes mencionan que les gusta
poder estudiar y regresar a clases presenciales para continuar con sus actividades académicas con naturalidad,
el 9.9% menciona el conocer nuevos temas o aprendizajes como un aspecto positivo en esta etapa. Por otro lado,
el 6% de las y los estudiantes sienten temor de regresar
a clases presenciales, lo cual identifican como un aspec-
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to negativo de ser joven. El 15.2% señalaron dificultades u
obstáculos respecto a sus maestras y maestros, ya sea por
su forma de enseñar, exigencia de trabajos y tareas, respeto a otras y otros estudiantes.
El 11.2% de las y los estudiantes señalan la falta y necesidad de más tiempo de receso, el cual es considerado para
descansar, despejarse, prepararse para las siguientes clases, jugar, entre otros, por lo que el 3.1% considera una solución el descansar. También mencionaron no desayunar
previo a la escuela. En ese sentido, y en relación al tiempo
de receso, el 10.8% señalaron que la cooperativa o cafetería no está disponible, no hay u ofrecen pocas opciones.

El 4.5% de las y los estudiantes mencionan el tener dificultad de aprendizaje o bajo desempeño, mientras que
el 9% señala tener problemas con sus materias, y el 4.9%
indica problemas con trabajos, asignaciones y tareas. Por
otro lado, el 9.9% señala como aspecto positivo nuevos
aprendizajes.
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El 8.3% considera que existen varias restricciones dentro
de la escuela, las cuales identifican como el no usar sus
dispositivos móviles, tipo de ropa o accesorios, actividades recreativas, entre otros. El 4.4% consideran que las
canchas están en mal estado, no hay o no se les da uso.
Así mismo, el 2.8% de los alumnos señala la falta de áreas
verdes y su mal estado. También se menciona la mala
condición e higiene de los baños, falta de agua y falta de
artículos de higiene personal, donde el 12.7% fueron indicados por la población adolescente femenina.
En ese sentido, resulta importante resaltar que el 12.4%
de las adolescencias considera el practicar deporte como
un aspecto positivo de ser joven, en su mayoría los alumnos con un 7.9% sobre el 4.5% de las alumnas, así como
el tener más energía donde el 2.9% de las estudiantes lo
indicaron como aspecto positivo, por lo cual se considera que se debería trabajar en la accesibilidad del deporte
que además contribuye a su salud integral.
El 20% de las adolescencias considera mejorar sus hábitos alimenticios y mejorar físicamente, practicando algún
deporte, haciendo ejercicio y diversas actividades físicas. Así mismo, el 28.5%
considera mejorar el aspecto
académico, y mejorar la organización de los tiempos,
de sus hábitos y actividades.
El 6.4% de las y los jóvenes
reconocen que pueden
ser más responsables.
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El 21.5% indica a la familia como un aspecto positivo en
sus vidas. En contraste, el 21.9% resaltan como problemática más destacable problemas familiares en relación
con sus padres, donde el 4.8% señala regaños constantes, mientras que el 3.4% indica la presencia de “insultos
y violencia”. Por otro lado, el 19.4% indicaron una mala
relación con hermanas y hermanos, donde el 4% propuso mejorar esta relación. Así mismo, se identifican las siguientes, que, en su conjunto, más del 50% identificaron
algún problema familiar:
•9.8% falta de convivencia familiar
•6.4% peleas entre los padres
•5% falta de comunicación
•4.2% falta de confianza
•2.4% falta de atención
•2.4% falta de comprensión

Cabe destacar que al mes de julio de 2022, se registraron
57 incidentes de violencia familiar de 317 acumulados en
el año, según el Semáforo Delictivo Estatal, siendo el mes

con mayor número de casos registrados. Así mismo, se
registraron 48 casos por lesiones y 7 por violación. Las
adolescencias identifican los espacios en sus casas con
daños a la infraestructura (3.1%), falta de privacidad (5.4%)
y poco espacio (3.3%) en un contexto de violencia, aunado
a ello la falta de convivencia y de atención, comunicación
asertiva y confianza donde el el 4.2% de las y los estudiantes tiene un sentimiento de desconfianza mientras que el
3.3% tiene un sentimiento de soledad.
Los problemas familiares identificados por las adolescencias hacen referencia a la relación con sus familiares,
violencia intrafamiliar, regaños y castigos, etc., lo cual se
puede diferenciar de otras situaciones familiares, como
no poder ver a algunos integrantes de la familia, como
cuestiones económicas o de salud, contando con un 3.5%.
En ese sentido, el 22% del total de estudiantes propone
mejorar la comunicación familiar, lo que indica que las y
los jóvenes consideran que tener espacios de diálogo y
comprensión puede lograr que muchos de los conflictos
podrían solucionarse o volverse menos caóticos. Así mismo, el 9.7% considera que establecer acuerdos o reglas de
organización en casa y hacer los quehaceres correspondientes beneficiaría su relación entre hermanas/hermanos y padres.
El 12.5% de las estudiantes identifican problemáticas o alguna dificultad entre los quehaceres, el aburrimiento y la
poca libertad o permisos, en contraste el 22.9% de las y los
estudiantes mencionan que en esta etapa de su vida tienen más libertad de poder salir y el 2.2% considera tener
mayor independencia. En ese sentido, tener más tiempo
libre (6.9%) implica poder realizar más actividades recreativas, el poder tener tranquilidad y la oportunidad de relajarse (2.2%) o poder emplear ese tiempo en sus hobbies.
Por ejemplo, escuchar música, el cual es un aspecto positivo en sus vidas cotidianas (3.3%).
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La calle, la manzana, el barrio o comunidad, parques, canchas y jardines, la relación entre vecinos, familiares y amistades, así como la movilidad de la casa a la escuela, forman
parte del entorno de las y los estudiantes. Las condiciones
en las que estas se encuentran influyen, tanto en su percepción de seguridad, como en el acceso a espacios seguros y
de contar con los recursos necesarios para su salud e higiene fuera de sus escuelas y casas. También son identificadas
problemáticas generadas por el cambio climático relacionadas con el agua y contaminación, como la sequía, escasez de agua potable y basura (11.7%).
En ese contexto, el 15.8% de las y los estudiantes consideran importante contar con más seguridad en sus entornos,
donde el 17.2% de las adolescencias indicaron la inseguridad como principal problemática en su entorno, así como el
consumo de alcohol y drogas (12.2%), la delincuencia (11.4%),
y violencia (3%), como riñas en espacios públicos. Las condi-

ciones en las que estos se encuentran, acceso y disponibilidad,
son identificadas como un aspecto negativo de su entorno
donde 16.9% menciona la falta de alumbrado y la falta de espacios públicos con fines recreativos.
En cuestión de movilidad, el 4.9% de las adolescencias mencionaron el servicio de transporte público, el cual es considerado inseguro por la mayoría de las y los estudiantes, así como
descuidado, lento y costoso. El 3% considera que hay mucho
tráfico y malos conductores, lo cual también influye en su percepción de seguridad en el traslado de escuela a casa. Destaca
que el 39.3% de las adolescencias considera la mala condición
de las calles como la principal problemática de su entorno.
Sobre la basura en las calles, el 9.5% de las adolescencias mencionan que esta suele ser regada por perros, mientras que, por
un lado, el 1% menciona que el maltrato animal está presente
en el entorno. El 4.5% considera una posible solución el abrir
centros de resguardo animal y adopción. También resaltan el
no tirar basura y la recolección de la misma (15%), darle mantenimiento y mejorar calles (10.9%), así como su mejoramiento
y creación de nuevos espacios (9.3%), que incluye poner alumbrado en espacios públicos, parques, áreas verdes y deportivas
(5.9%), con el apoyo de las delegadas y los delegados, y autoridades del municipio (5.4%).
Para finalizar, el 18.3% de las adolescencias considera importante contar con espacios de diálogo y comprensión para hablar
y atender los problemas en comunidad, espacios de reflexión,
siendo esto parte importante para la evaluación de las acciones realizadas con la finalidad de generar mecanismos de seguimiento y la promoción de prácticas sostenibles tomando
en cuenta los recursos disponibles poniendo, en primer lugar,
el respeto por los derechos humanos, la protección del medio
ambiente y la dignidad de las adolescencias.
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1.1 Estrategia de Salud Mental
Es prioridad el construir proyectos y programas que tengan injerencia en la salud integral de las personas jóvenes
del Municipio, los cuales permitan reconocer nuestra importancia como seres biopsicosociales, así como la promoción de la salud y el bienestar de las personas jóvenes.
1.1.1 Generar un acercamiento no invasivo, donde las y los
adolescentes puedan conocer las generalidades sobre salud mental por medio de stands interactivos con información adecuada para su edad, así como el acompañamiento
con profesionales de la salud para la resolución de dudas.
1.1.2 Crear talleres con un enfoque de psicoeducación, de
manera que sea posible el re-aprender formas de conocer
y gestionar sus emociones, habilidades psicosociales y autopercepción, desde un abordaje multidimensional, donde entren en juego las diferentes esferas y contextos en los
que se desenvuelven lxs adolescentes
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1.2 Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva
La salud sexual y reproductiva de las adolescencias representa un área cotidiana abordada en los ámbitos relacionados con el desarrollo y acceso a sus derechos humanos
y salud. Aun cuando estos temas son abordados, resulta
fundamental su promoción y difusión entre la población
adolescente, por lo que se realizará la vinculación con representantes de salud a nivel local, estatal y federal, en
conjunto a colectivas y organizaciones dedicadas a la promoción de los derechos de salud sexual y reproductiva de
las adolescencias, así como la práctica del autocuidado,
que es el conjunto de conocimientos y habilidades para la
toma de decisiones responsables sobre sexualidad, salud y
relaciones personales.
1.2.1 Promover el acceso a espacios de formación y atención a los que las y los jóvenes tienen acceso, así como las
condiciones en las que estos se encuentran.
1.2.2 Facilitar el proceso de toma de decisiones libres, informadas y responsables sobre su cuerpo, estado de salud y
de relaciones sociales, a través de acceso a información y
tecnologías adaptados a las necesidades de las adolescencias de San Juan del Río.
1.2.3 Respetar y proteger los derechos sexuales, garantizando el acceso a servicios de salud amigables y de calidad,
propiciando comportamientos basados en el autocuidado,
libres de discriminación y violencia.
1.2.4 Brindar información a las adolescencias sobre el uso
de redes sociales y los mecanismos de protección a los que
pueden acceder en caso de ser víctimas de violencia digital o ciberacoso.
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2.1 Estrategia de Prevención Social
A través del trabajo interinstitucional desarrollar acciones
que permitan la prevención de la incidencia en conductas
de riesgo en las adolescencias. Construir espacios de diálogo que promuevan la sana convivencia y el intercambio
de ideas, pensamientos y sentires, de tal manera que dote
de un canal constante para la expresión y la participación.
2.1.1 Establecer vínculos con colectivos juveniles con la finalidad de atender sus respectivas necesidades.
2.1.2 Crear talleres que fomenten la participación interseccional por medio del aprendizaje y la cooperación intergeneracional.
2.1.3 Fomentar el voluntariado y otros mecanismos de participación comunitaria para la construcción de sociedades
solidarias.
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2.2 Estrategia de Integración Comunitaria
A través del programa Comural: Tierra y Color, se busca la
creación de espacios de encuentro y creación artística promoviendo la integración comunitaria. Esto se lleva a cabo
con artistas, gestores y agentes culturales con trayectoria e
influencia en proyectos relacionados con el mejoramiento
de la imagen urbana, recuperación de espacios públicos y
promoción en los campos del arte y cultura del Municipio
a partir de la identificación de las condiciones en las que
los espacios públicos se encuentran, el uso que se les da en
a las áreas recreativas o deportivas, percepción de seguridad, movilidad y transporte para la realización de murales
comunitarios donde quienes participan sean representadas en estas obras.
2.2.1 Promover la integración comunitaria en espacios públicos de creación y recreación, a partir de talleres o actividades artísticas, concientización sobre cuidado del agua y
medio ambiente.
2.2.2 Prevenir conductas de riesgo en espacios públicos.
2.2.3 Generar un acercamiento con las juventudes interesadas en diversas formas de expresión artística, así como
el desarrollo de técnicas y especialización.
2.2.4 Promover la convivencia intergeneracional en espacios públicos libres de discriminación y violencia.
2.2.5 Vincular a artistas, gestores artísticos, culturales y comunitarios con los diversos sectores e instancias municipales para el desarrollo de proyectos de creación artística.
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3.1 Estrategia de Acompañamiento a Tutorxs, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre lxs adolescentes y madres, padres y tutores, se generarán espacios de diálogo
en dónde todxs puedan expresar en libertad y respeto sus
sentipensares y experiencias personales que ayuden en el
entendimiento de los mismos entre sí.
Así mismo, se brindarán a madres, padres y tutorxs información sobre la etapa de la adolescencia a nivel biológico,
psicológico y social, entendiéndose como un proceso necesario donde validar los sentipensares de lxs adolescentes
representa un parteaguas en la vivencia de la propia etapa.
3.2 Estrategia de Acompañamiento a Docentes, partiendo de los datos obtenidos, se trabajará en conjunto a las
instituciones educativas para analizar y ejecutar las estrategias propias con las que ya se cuentan. Se desarrollarán
talleres donde a partir de la experiencia y conocimiento
del trabajo académico y psicosocial con adolescentes, se
construyan estrategias internas que coadyuven en la mejora de su desarrollo en espacios de aprendizaje y socialización como la escuela.
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4.1 Estrategia de Colaboración Interinstitucional
Gestionar la transversalidad gubernamental, generando
vínculos y coordinación permanente, para que las políticas
públicas y proyectos que implementen cada una de las
instituciones y organismos públicos o privados sean efectivos y beneficien al óptimo desarrollo integral de las adolescencias.
4.1.1 Generar alianzas entre el sector académico, instituciones educativas, grupos comunitarios, centros culturales y
deportivos, centros de salud y cualquier otro organismo
que impacte en el desarrollo de las adolescencias.
4.1.2 Facilitar a las adolescencias el acceso a espacios de recreación cultural y deportiva, para así desarrollar actividades que permitan la mejora de su salud de forma integral.
4.2 Estrategia de Difusión
Se trabajará con las escuelas secundarias del Municipio de
San Juan del Río para divulgar las acciones de la Dirección
Municipal de la Juventud en dónde las adolescencias par-
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ticipen, propiciando la mejora y actualización continua de
las mismas.
4.2.1.Generar contenido digital e impreso para lxs adolescentes dónde se aborden diferentes temas de interés, así
como información accesible y eficaz para lxs jóvenes sobre
sus derechos al desarrollo digno y libre, salud sexual y reproductiva, a la educación, y acceso a espacios de esparcimiento, deportivos, culturales y artísticos.
4.2.2 Desarrollar canales de comunicación interinstitucionales donde la información y datos de interés común sea
compartido de manera eficiente y eficaz, para así generar
un trabajo cercano y colaborativo.
4.2.3 A través de las redes sociodigitales de la Dirección
Municipal de Juventud, así como de materiales impresos,
se dará a conocer a la ciudadanía de San Juan del Río la
planeación, ejecución, seguimiento y mejora de las Estrategias para el Desarrollo Integral de las Adolescencias.

32

33

34

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
Luis Alberto Galván Hernández
Director Municipal de la Juventud
Iana Montserrat González Cadena
Proyectos de Salud Integral
César Octavio Miranda Trejo
Planeación y Desarrollo Territorial
Reyna Sabrina Flores García
Desarrollo de Programas Sociales
Mónica Guadalupe Reyes Correa
Vinculación y Participación
Luis Alberto Estrella Anaya
Unidad Administrativa
COLABORADORES
María del Cielo Camacho Martínez
Mitzi Anel Alavez Sánchez
Evelyn Jazmín Padilla Salinas
Juana Jacqueline Badillo Pizaña
Jessica Cárdenas Balderas
Mariana Sánchez Valdez
Tania Joseline Quiroz Florentino
Edher Alexis Granados Aguilar
Carlos Mauricio Bernal Vázquez
FOTOGRAFÍA
Reyna Sabrina Flores García
DISEÑO EDITORIAL
Edwin Ricardo Méndez Ante

35

