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Proyectos Elaborados 

Proyecto Instancia Evaluadora 

Consejería profesional para prevenir, detectar y 
atender el abuso sexual infantil (ASI) en infancia y 

juventud. 

SEDESOL Estado de México 

Platicas de fomento al cooperativismo juvenil y 
talleres productivo de artes gráficas para mujeres 

y hombres jóvenes. 

INDESOL 

Aprendiendo y Emprendiendo: Pláticas de 
empresarismo juvenil y talleres productivos para 

jóvenes. 

IMJUVE 

Aprendiendo y Emprendiendo. IMEJ 

En el año 2014 se elaboraron y presentaron los siguientes proyectos. 



Colaboraciones 
Programa Construye T 

Colaboración Objetivo 

 
En el año 2014 participamos como 

Organización de la Sociedad Civil asesora 
del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo en México, en el marco del 

Programa Construye T. 

 
El objetivo del Programa Construye T es  
empoderar a la escuela para desarrollar 

habilidades socioemocionales en las y los 
estudiantes del nivel medio superior y 

mejorar el ambiente escolar. 



Actividades desarrolladas dentro del 
Programa Construye T 

• Se capacitó a más de 300 docentes de educación 
medio superior en habilidades socioemocionales. 

• Se capacitó a 48 directivos de planteles de 
educación media superior en habilidades 
socioemocionales y liderazgo. 

• Se instalaron 45 Comités Escolares en igual 
número de planteles de educación media 
superior. Los Comités estuvieron integrados por: 
personal directivo y docente, jóvenes 
estudiantes, padres y madres de familia y 
facilitador(a) de COJETAC. 



Actividades desarrolladas dentro del 
Programa Construye T 

• Se implementaron 119 proyectos juveniles 
escolares en 45 planteles de educación media 
superior. 

• Se dieron capacitaciones express a docentes de 
educación media superior en habilidades 
socioemocionales. 

• Se participó en reuniones con el PNUD y el resto 
de las OSC participantes en el Programa. 

• Se participó en reuniones de Comité Estatal 
Construye T. 



Otras Actividades. 

• Impartición del Curso-Taller Jóvenes, 
aprendizaje, identidad y cultura a personal 
docente del Colegio de Bachilleres. 

• Inicio de la investigación Emprendedurismo 
Empresarial Juvenil como respuesta a la crisis 
de mercado laboral: la resignificación de la 
juventud en el fortalecimiento del mercado 
laboral. 



Otras Actividades. 

• Participantes con ponencia en el 2° Encuentro 
Nacional de Jóvenes que Investigan Jóvenes, 
organizado por el Seminario de Investigación en 
Juventud de la UNAM, en agosto del 2014. 

• Participantes con artículo en la Revista 
Latinoamérica de Ciencias Sociales, Niñez y 
Juventud, Vol. 12, N°2, Julio-Diciembre 2014. 

• Se elaboraron materiales de divulgación sobre 
temas vinculados al fenómeno juvenil en redes 
sociales. 



COJETAC 

 

www.cojetac.org.mx 

 

www.cojetac.wordpress.com/ 

 

@cojetac_ac 
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