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Integrantes

� María del Rocio García 
García

� Eduardo León Correa

� María del Carmen Rosales 
Flores

� Jessica Martín San Juan� Eduardo León Correa
� Sonia Salazar Pérez
� Iván Hermosillo Figueroa

� Jessica Martín San Juan
� Kruno Raúl León Sierra
� Ricardo López Cruz
� Víctor Daniel García 
García



Asambleas Ordinarias 2010

1. 09 de Enero
2. 30 de Enero
3. 20 de Febrero

7.  01 de Mayo
8.  10 de Julio
9.  14 de Agosto3. 20 de Febrero

4. 06 de Marzo
5. 03 de Abril
6. 17 de Abril

9.  14 de Agosto
10.  23 de Octubre
11.  27 de Noviembre
12.  11 de Diciembre



Programas Presentados en 2010
1. Fomentando la Equidad e igualdad de Género 

(INDESOL).
2. Promoción de los Derechos Humanos Laborales 

(INDESOL).
3. Educación, Capacitación, Concientización e 

Involucramiento de las y los jóvenes en el manejo del Involucramiento de las y los jóvenes en el manejo del 
Medio Ambiente (Banco Mundial).

4. Educación en pro de la Equidad de Género mediante el 
uso de las TIC´s (Banco Mundial).

5. Fomentando la participación cívica en Tultitlán (IFE).
6. Consejería Juvenil Toltelpokayotlan (IMJUVE).



Proyectos Apoyados en 2010

� “Fomentando la Equidad e Igualdad de Género: 
Sensibilización en Género y Masculinidades en las y los 

Jóvenes del Municipio de Tultitlán”
Apoyado por el INDESOL

� “Consejería Juvenil Toltelpokayotlan”
Apoyado por el IMJUVE



Recurso Público Ejercido en 2010

� Recurso proporcionado por el convenio de coinversión
con el INDESOL: $ 80 000 °°

� Recurso proporcionado por el convenio de coinversión� Recurso proporcionado por el convenio de coinversión
con el IMJUVE: $ 56 000 °°

� Total de recurso público ejercido y comprobado:              
$ 136 000 °°



Actividades Realizadas en los proyectos

Proyecto de Coinversión 
con el INDESOL

Proyecto de Coinversión con 
el IMJUVE

� Convenios de colaboración con 5 
escuelas de nivel medio superior de 
Tultitlán.

� 33 cursos sobre temas de género, 
derechos humanos, masculinidades y 
juventud.

� Creación de una espacio físico juvenil 
permanente para dar orientación y 
servicios juveniles.

� Creación de una sala de internet 
comunitario.
Convenios de colaboración con 2 juventud.

� 33 talleres vivenciales relacionados a 
la temáticas de género, derechos 
humanos y masculinidades.

� Levantamiento de un diagnostico 
juvenil.

� Elaboración de un proyecto de 
sistematización sobre las experiencias 
y lecciones aprendidas en el proyecto.

� Creación de más de 100 materiales 
entregables.

� Convenios de colaboración con 2 
escuelas de nivel medio superior.

� 2 pláticas sobre derechos humanos y 
prevención de infecciones de 
transmisión sexual.

� Clases de ingles y computación.
� Talleres de reciclado y joyería.
� Proyecciones de películas.
� Creación de una biblioteca y 
videoteca.



Otras actividades realizadas en 2010
� Organizadores del II Foro Cultural Juvenil Tultitlense, “Juventud
en Resistencia: Contra la simulación de atención gubernamental”, el
26 de febrero de 2010.

� Proponentes de la Red de Organizaciones Civiles “Consejo
Tultitlense de las Juventudes”, integrada por cuatro OSC.

� Coorganizadores del Foro “Violación a los Derechos Laborales
en el Distrito Federal”, en marzo de 2010.en el Distrito Federal”, en marzo de 2010.

� Coorganizadores de 3 eventos músico-culturales intitulados
“Rock Fest 2010”; en mayo, junio y agosto de 2010, en el
Municipio deTultilán.

� Participación con ponencia en la Preconferencia Estatal de
Juventud del Estado de México, rumbo a la Conferencia
Mundial de Juventud 2010.



� Asistentes y participantes en foros sobre juventud, izquierda y 
derechos humanos.

� Asistentes al V encuentro de Organizaciones Juveniles “Sector 
3”, en noviembre en Guadalajara, Jalisco.

� Asistentes y participantes en el encuentro regional de OSC en 
el INDESOL, así como en el encuentro para la entrega del 
“Reporte parcial de proyectos Indesol”.“Reporte parcial de proyectos Indesol”.

� Asistentes a varias reuniones con el CAM-INDESOL.
� Participantes con artículo sobre el COJETAC en la Revista 
Virtual “Funcre-Siendo Tercer Sector” de la FUNCRESAC.

� Participantes en movilizaciones convocadas por OSC. 
� Presentación de resultados del Proyecto apoyado por el 
INDESOL en el CONALEP Plantel Tultitlán el 19/11/2010.



Materiales realizados en 2010
� Cuadernillo de trabajo “Sensibilización en Género y 

Masculinidades en las y los jóvenes”
� Cuadernillo de trabajo “Hey joven ¿Conoces y ejerces tus 

Derechos?”
� Tríptico “Masculinidades”

� Revista Inconsciente; número 2 “Sobre el Colectivo 
Juventud entre Tules A.C.” y número 3 “Sobre la Consejería 

Juvenil Toltelpokayotlan”.
� Tríptico “Consejería Juvenil Toltelpokayotlan”

� Documentos de sistematización de los proyectos de 
incidencia social juvenil.



COJETACCOJETAC

Fuente de Vulcano 207 B,  Col. Fuentes del Valle, 
Tultitlán,  Estado de México. 

Teléfono 58674884.
Correo electrónico: cojetac@hotmail.com
Página web: http://cojetac.wordpress.com

www.juventudentretules.org/


