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Asambleas Realizadas 2011
� 1ra. 05/02/2011
� 2da. 19/02/2011
� 3ra. 05/03/2011
� 4ta. 19/03/2011
5ta. 02/04/2011

� 8va. 21/05/2011
� 9na. 25/06/2011
� 10ma. 09/07/2011
� 11va. 23/07/2011
12va. 06/08/2011� 5ta. 02/04/2011

� 6ta. 16/04/2011
� 7ma. 07/05/2011

� 12va. 06/08/2011
� 13va. 27/08/2011
� 14va. 01/10/2011
� 15va. 19/11/2011



Proyectos Presentados
� Fomentando la Equidad e Igualdad de Género: Sensibilización 
en Género y Masculinidades en las y los jóvenes de Atizapán
de Zaragoza, ante el INDESOL

� Promoción de los derechos laborales en jóvenes que asisten a 
escuelas públicas técnicas de la Delegación GAM, para escuelas públicas técnicas de la Delegación GAM, para 
fomentar la equidad e igualdad de género en el ámbito 
laboral, ante el INDESOL

� Participando y transformando: Juventudes en busca de 
cambio, ante el IFE



Proyectos Apoyados
� Fomentando la Equidad e Igualdad de Género: Sensibilización 
en Género y Masculinidades en las y los jóvenes de Atizapán
de Zaragoza, ante el INDESOL

� Monto aportado por INDESOL: $ 96 000
� Monto aportado por COJETAC: $ 24 000� Monto aportado por COJETAC: $ 24 000
� Monto total del proyecto: 120 000



Actividades sobresalientes del proyecto
� 28 cursos talleres sobre el tema de equidad e igualdad de 
género, así como del tema de masculinidades.

� Asistentes al Curso de Profesionalización para OSC 
respaldado por el INDESOL.

� Diseño y gestión de página web y radio por internet.� Diseño y gestión de página web y radio por internet.
� Convenio de colaboración con cinco escuelas de nivel medio 
superior.

� Trabajo directo con 982 mujeres y hombres jóvenes.



Otras actividades relevantes realizadas 
en el año

� Participantes en la Expo Tercer Sector en  Cuernavaca, Morelos en el mes de junio.
� Coorganizadores del IV Foro Regional CIMTRA en Toluca, Estado de México en 

agosto.
� Participantes en la 2da Feria Nacional de Voluntariado en CU-UNAM en el mes de 

septiembre.
� Participantes en el Programa de Profesionalización de OSC impulsado por el 

INDESOL en octubre y noviembre.INDESOL en octubre y noviembre.
� Participantes en la Reunión Regional del PCS 2011 en el INDESOL en el mes de 

noviembre.
� Participantes en el Foro El papel de las OSC en la definición de políticas públicas y el 

desarrollo del país, en la  H. Cámara de Diputados en el mes de diciembre.
� Participantes con un artículo sobre el proyecto de género implementado en 2010 en 

la Revista Rayuela no.5.
� Participantes en el Encuentro de 8vo. Encuentro de Organizaciones de Derechos 

Humanos en Ecatepec de Morelos en el mes de diciembre.
� Creación del Programa Mundos Juveniles que se transmite por COJETAC Radio.
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