
 REGISTRO DE LA ENTIDAD (INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN) 

Nombre de la entidad u organización
FUCEC A.C 
. 
Tipos de Entidad 
ONG
Nacional 
. 
Objetivo de la Organización 
ES UNA ORGANIZACION DE APOYO SOCIAL A DISPOSICION DE TODOS LOS CIUDADANOS SIN
DISCRIMINACION RACIAL, SOCIAL O AFILIACION PARTIDISTA 
. 

 Dirección de la organización 

FUENTE DE CLEO #94
TULTILAN, ESTADO DE MEXICO, México
C.P. 54910 
. 
Teléfono 1
Casa 55-58671516 
. 
Teléfono 2
Casa 55-58900167 
. 
Fax
- 
. 
Correo electrónico 
g2vick@yahoo.com 
. 
Página Web 
WWW.FUCECAC.ORG/ 
. 
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 IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Nombre del programa o proyecto
PROMOCIÓN DE LA CULTURA CÍVICA EN LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TULTILÁN DE MARIANO
ESCOBEDO, ESTADO DE MÉXICO, POR PARTE DE LA FUNDACIÓN CIVICA PARA LA EVOLUCIÓN
CIUDADANA (FUCEC A.C.) Y EL COLECTIVO JÓVENESXTULTITLÁN-JUVENTUD ENTRE TULES CON
APOYO D 
. 
Área temática principal de la práctica 
Participación 
. 

Objetivo: 
Implementar un conjunto de actividades cívicas, secuenciales, continuas y permanentes de educación e
información en las y los jóvenes del Municipio de Tultitlán, partiendo de la premisa de que las y los jóvenes
además de ser un sujeto con derechos tiene que ejercer dichos derechos políticos, por lo mismo las
actividades que la cartera de juventud de la FUCEC A.C. implementara tendrán como base un lenguaje
juvenil y el respeto a las expresiones socio-culturales de los grupos juveniles, ya que la diversidad de
expresiones en la que se manifiestan las y los jóvenes son los canales que emplean para trasmitir sus
referentes simbólicos y para hacer expresar su voz, por ende la intención es que en el siguiente proceso
electoral la población juvenil, independientemente de a cual subcultura juvenil se emparente, sea una de las
franjas poblacionales con un mayor índice de votación en comparación con las pasadas elecciones de
.
Descripción del proceso/desarrollo de la práctica 
Implementación de pláticas, talleres, círculos de estudio, periódicos murales, carteles para las y los jóvenes
tultitlenses donde se promueva el voto para las próximas elecciones.
.
Rango de edad de la población beneficiada:   desde : 18  hasta :  25
. 
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