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1. ¿Cuál fue el número total de personas beneficiadas directa e indirectamente?  
 
El número total de beneficiarios alcanzados en un mes y medio con la implementación 
de las actividades realizadas por la Consejería Juvenil Toltelpokayotlan son las 
siguientes: 
 

Actividad Beneficiarios 
 
Acceso a Internet 

 
75 

 
Clases de Ingles y Computación 

 
3 

 
Pláticas – talleres  

 
263 

 
Asesorías, consultas biblioteca 

 
Sin registro 

 
Proyecciones 

 
18 

 
Total 

 
359 

 
 
 
2. ¿Qué tipo de población fue beneficiada?  
 
La población beneficiada por la implementación de la Consejería Juvenil 
Toltelpokayotlan y de sus diversas actividades realizadas a lo largo de casi mes y 
medio de trabajo, fueron en su mayoría   mujeres y hombres jóvenes que oscilan en el 
rango de edad de los 12 a los 29 años, dicha población fue beneficiada con 
orientación, asesorías, talleres, clases, acceso a internet y materiales didácticos para 
su formación como seres humanos productivos, sin embargo también se tuvo la 
posibilidad de trabajar con mujeres y hombres mayores a los 30 años, las y los cuales 
encontraron en las actividades realizadas por la Consejería dinámicas y acciones de 
su interés particular. 
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3. ¿Hubo alguna modificación en el número de personas beneficiadas de 
acuerdo a lo planeado en el proyecto? (especificar número anterior y número 
actual)  
 
Si. El motivo de dicha modificación del número de personas beneficiadas de acuerdo 
a la propuesta original de la Consejería Juvenil Toltelpokayotlan se debió al retraso en 
la entrega del recurso con el cual comenzar a implementar las actividades de la 
Consejería. A continuación se presenta un cuadro de comparación entre la propuesta 
original de beneficiarios y la meta alcanzada de beneficiarios. 
 
 
Propuesta de jóvenes que se beneficiarían por la 
implementación de las actividades de la Consejería 
durante 6 meses. 

 
 
Más de 500 jóvenes 

 
Jóvenes beneficiados por la implementación de las 
actividades de la Consejería en casi mes y medio. 
 

 
359 

 
 
 
 
4. ¿Qué beneficios recibieron los participantes con las actividades realizadas?  
 
Con gusto podemos indicar que los beneficios que recibieron las y los jóvenes, 
materializadas en  el conjunto de actividades que estaban contempladas en el 
proyecto de la Consejería Juvenil Toltelpokayotlan se cumplieron plenamente, así los 
beneficios que se proporcionaron fueron: 
 

è Cursos y asesorías básicas de computación e inglés. 
è Cursos de ingles (nivel básico e intermedio) 
è Talleres de Coeducación en Género. 
è Pláticas y talleres de creación de ciudadanía sexual. 
è Talleres de medio ambiente. 
è Proyección de películas con temáticas formativas para las y los jóvenes. 
è Acceso a las TIC´s (internet principalmente) 
è Acceso a publicaciones especializadas en temas de juventud 
è La creación de un espacio permanente, incluyente y juvenil donde las y los 

adolescentes y jóvenes encuentren esparcimiento sano y seguro. 
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5. Enumere el total de las metas que se cumplieron y en qué fechas. 
 
 
El número de metas que se plantearon en el proyecto Consejería Juvenil 
Toltelopcayotlan se cumplieron cabalmente considerando el aplazamiento de la 
entrega del apoyo por parte del IMJUVE, en este sentido las metas cumplidas son las 
siguientes: 
 

1) La creación de un espacio físico, multidisciplinario y permanente donde las 
y los jóvenes puedan encontrar alternativas de educación informal, de 
capacitación, enseñanza, consulta y orientación para coadyuvar a eliminar 
las disparidades de acceso a herramientas educativas. 

2) Creación de una sala de café internet comunitario en donde las y los 
jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad que enfrentan 
disparidades en términos de acceso a la educación digital y que no tienen 
acceso pleno a las tic´s puedan acceder a ellas de manera inmediata. 

3) Creación de un video-club a través del cual se fomenta en las y los jóvenes 
la cultura a través de proyecciones de cortometrajes y películas con 
temáticas formativas para las juventudes. 

4) Creación de una biblioteca comunitaria especializada en temas de juventud. 
5) Diseño e implementación de talleres y pláticas sobre temas de 

coeducación, medio ambiente y salud sexual. 
6) Cursos de ingles y computación básica. 

 
 

Meta 1er mes 2do mes1 
Jóvenes Participantes 50 359 
Servicios Proporcionados 20 20 
Personas Capacitadas 20 340 
Actividades formativas y de 
coordinación 

20 20 

Material producido 1600 0 
Material reproducido 50 50 
Material distribuido 150 200 
Instancias concertadas 12 12 
Instancias Vinculadas 2 1 
 
 
                                            
1 Es importante recordar que el segundo mes de actividades de la Consejería Juvenil Toltelpokayotlan está 
en marcha y se procurará implementar las actividades contempladas para los seis meses considerados en la 
propuesta inicial del proyecto. 
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6. Explique cuál ha sido el mecanismo para cumplir estas metas  
 
El mecanismo que se utilizó fue tener como base el espacio físico en donde se 
llevarían a cabo las actividades de la Consejería Toltelpokayotlan, en un segundo 
momento se instaló la sala de café internet comunitario que ha brindado servicio de 
acceso a las tic´s a jóvenes de escasos recursos; el tercer mecanismo implementado 
fue la convocatoria pública para las actividades que se llevan a cabo al interior del 
espacio juvenil, como han sido las clases de ingles y computación básico, así como 
las asesorías de uso de tic´s y de temas variados y por último el mecanismo que se 
utiliza para la implementación de los talleres es la concertación de permisos con 
escuelas de nivel medio superior para la impartición de pláticas y talleres de 
coeducación en género y salud sexual. Aunado a lo anterior se proyectaron 
cortometrajes y películas de formación juvenil y se instalo la biblioteca comunitaria. 
 
 
 
7. ¿Se tuvieron imprevistos durante la realización de este proyecto? Si es que 
hubo imprevistos durante su proyecto:  
 
a) ¿Hubo modificaciones en el proyecto? (actividades y/o presupuesto)  
 
Si. Al momento de registrar nuestro proyecto, el COJETAC solicitaba los $ 70 mil 
pesos que estaban contemplados para las organizaciones civiles contempladas en la 
categoría B, sin embargo después de la revisión del comité de dictaminación, al 
proyecto presentado por el COJETAC se le asigno la cantidad de $56 mil pesos para 
la ejecución e implementación de las actividades contempladas en el proyecto. Por 
otro lado, por el aplazamiento en la entrega del recurso por casi dos meses para la 
puesta en marcha del proyecto también se modificaron varias de las actividades que 
en un inicio se tenían contempladas.  
 
b) ¿Cuáles fueron las dificultades que se encontraron?  
 
Pocas, muy pocas fueron las dificultades que encontramos al implementar la 
Consejería, sin embargo una de las dificultades más paradójicas que encontramos fue 
la negativa de varias autoridades escolares de nivel medio superior de permitirnos 
entrar a trabajar con algunas de las actividades de la Consejería en las escuelas, aun 
y cuando presentábamos el proyecto y las actividades, y tratábamos de sensibilizarlos 
en la importancia de estos proyectos elaborados por jóvenes y que son para jóvenes, 
algunas  autoridades escolares de nivel medio superior nos negaron el acceso a las 
escuelas. 
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c) ¿Se vio afectado el objetivo general en tiempo y costo?, ¿En qué medida?  
 
En lo que respecta al monto asignado y la demora en la entrega del recurso, el 
proyecto si sufrió algunas modificaciones, podríamos decir que sufrió una modificación 
del 30% conforme a las actividades contempladas en un inicio (las cuales las 
podemos considerar como el 100%).2 

En lo que respecta a las dificultades, el proyecto y su objetivo general no se 
vieron afectados ya que  aun y cuando encontramos el rechazo de algunas 
autoridades escolares de nivel medio superior para permitirnos el trabajo en las 
escuelas, muchas otras aceptaron muy cordialmente las actividades que se les 
presentaron y que se encontraban contempladas en la Consejería.  
 
 
8. Describa el desarrollo de los productos comprometidos en el proyecto. 
 
Productos: 
 
 a.- Creación de Café Internet Comunitario: 
 
La creación del café internet comunitario tiene como sustento la posibilidad de ofrecer 
a las y los jóvenes en situación de vulnerabilidad y recursos económicos bajos, el 
acceso a una de las TIC´s más importantes y necesarias en el contexto actual. En 
este sentido, al interior del espacio físico de la Consejería, se implemento una sala de 
café internet permanente que servirá para que las y los jóvenes puedan acceder a 
información variada en el ciberespacio que les sirva para la realización y consecución 
exitosa de las labores que les solicitan, destacando las académicas. 
  
 b.- Pláticas - Talleres: 
 
Uno de los elementos formativos que sobresalen en la formación de las juventudes 
por su dinamismo, son las pláticas-talleres, las cuales a la vez de proporcionar 
información importante para la formación de las y los jóvenes, ofrecen situaciones 
reales y prácticas que permiten la reflexión colectiva y la interiorización de los 
conceptos proporcionados en las pláticas de mejor manera. Por lo mismo la 
consejería implemento 8 pláticas talleres en escuelas de nivel medio superior del 
municipio de Tultitlán y en el espacio físico de la Consejería, destacando las pláticas 
talleres de coeducación en género y de creación de ciudadanía sexual. 
 
                                            
2 Es importante recordar de nueva cuenta que aunque se está entregando el reporte final, las actividades 
contempladas para seis meses se seguirán implementando, por les invitamos a mantener un seguimiento de 
las actividades que se llevarán a cabo en la Consejería.  
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 c.- Clases y asesorías: 
 
Las clases de ingles y computación, así como las asesorías en manejo de internet y 
de otros temas tienen por objetivo coadyuvar y reforzar los conocimientos que las y 
los jóvenes adquieren en las aulas educativas y por otro lado iniciar a las y los jóvenes 
que no han tenido la oportunidad de acceder a instituciones educativas de conocer, 
aprender conocimiento básico para su propio desarrollo  y a la vez manejar 
herramientas indispensables en la sociedad digital. 
  
 
 d.- Cuadernillos, carteles de difusión y trípticos: 
 
La intención de la elaboración de los cuadernillos tuvo por objetivo concentrar 
información variada que le sirviera a las juventudes para su formación y que le 
permitiera al COJETAC hacer una presentación de los orígenes, motivos, objetivos y 
patrocinadores del proyecto Consejería Juvenil Toltelpocayotlan, en este sentido se 
mando a elaborar medio millar de cuadernillos que nos sirvieran para tal propósito, por 
otro lado se elaboraron trípticos y  carteles de difusión de la existencia de la 
Consejería, así como volantes invitando a las juventudes tultitlenses a participar en las 
actividades que estamos llevando a cabo. 
 
 
 e.- Biblioteca especializada en textos de juventud: 
 
El propósito de crear una pequeña biblioteca con textos especializados en temas de 
juventud tiene la intención de que las y los jóvenes encuentren un espacio de consulta 
especializada en temas de juventud, hasta el momento hemos conseguido a través de 
compra y donación cerca de 100 libros.   
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9. ¿En qué medida cumplen los productos y las actividades realizadas con las 
necesidades de las personas que participan en el proyecto?  
 
Entendemos la pregunta de dos formas: Quienes participamos directamente y quienes 
se beneficiaron directamente. 
 

Con respecto a la primera, la necesidad que tenemos las y los miembros del 
COJETAC es proponer desde la sociedad civil organizada cursos de acción públicos 
que nos permitan coadyuvar junto con las instituciones competentes a generar 
alternativas integrales de desarrollo juvenil que posibilite que las y los jóvenes puedan 
volverse actores y actrices estratégicos del desarrollo comunitario, en este sentido las 
actividades llevadas a cabo en la Consejería y que actualmente se siguen 
implementando cubrió plenamente las necesidades del COJETAC, por lo mismo 
mantendremos este proyecto vivo. 
 

Con respecto a la segunda, es decir, las y los jóvenes que se beneficiaron 
directamente, nosotros creemos que se cumplieron plenamente algunas de las 
necesidades que en el contexto actual se evidencian y afectan a las juventudes 
tultitlenses, por ejemplo la falta de acceso a las tic´s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ¿Se cumplieron en su totalidad con los puntos especificados en su 
cronograma de actividades? Diga qué puntos del cronograma están pendientes 
o se han dejado de cumplir, y explique los motivos de esto.  
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No se han cumplido en su totalidad los puntos especificados en el cronograma de 
actividades, el principal motivo de retraso en algunas de las actividades realizadas 
en la Consejería Juvenil Toltelpokayotlan fue el aplazamiento por parte del 
IMJUVE del apoyo para el proyecto, sin embargo como se mencionaba arriba el 
proyecto permanecerá activo por lo menos los seis contemplados en el 
cronograma y se procurará llevar a cabo todas las actividades contempladas en el 
cronograma de actividades, por lo mismo las actividades pendientes del 
cronograma son las siguientes: 
 
 

   
 
 
11. Haciendo un análisis completo del aprendizaje generado por el proyecto 
responda:  
 

 Pendiente 

Actividad SI NO 
 

Creación de Consejería Juvenil 
Toltelpokayotlan 

  
X 

 
Creación de Café Internet 

Comunitario  

  
X 

 
Clases de Ingles y computación 

(primeros dos meses) 

  
X 

 
Proyecciones de películas 

(primeros dos meses) 

  
X 

 
Pláticas – talleres 

(primeros dos meses) 

  
X 

 
Creación de biblioteca comunitaria 

  
X 

 
Clases de Ingles y computación 

(cuatro meses restantes) 

 
X 

 

 
Proyecciones de películas 
(cuatro meses restantes) 

 
X 

 

 
Pláticas – talleres 

(Cuatro meses restantes) 

 
X 
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11.1) ¿Qué aciertos se han tenido durante la realización de este proyecto que 
deban repetirse?  
 
El principal acierto que encontramos durante la realización del proyecto es la inclusión 
de las y los jóvenes como sujetos elementales y necesarios para la consecución 
exitosa del proyecto,  por lo mismo que en todas y cada una de las actividades 
realizadas a lo largo de este mes y medio en la Consejería, la premisa sobre la que se 
fundamentan las actividades descansa en vincular, promover y fortalecer la 
participación de las juventudes tultitlenses. 
 

Aunado a lo anterior, las actividades llevadas a cabo hasta el momento han 
estado orientadas a provocar en las y los jóvenes asistentes el conocimiento de los 
derechos humanos que les son inherentes, por lo mismo se promueve en las 
juventudes participantes la penetración de considerarse sujetos de derechos.   
 
 
11.2) ¿Qué errores se han cometido durante la realización de este proyecto que 
deban evitarse?  
 
Sin pretender caer en perfeccionismos dañinos, hasta el momento creemos que no 
hemos caído en errores graves, quizás hemos tenido pequeñas fallas que hemos ido 
corrigiendo y solucionando, lo cual nos ha permitido mejorar la percepción que las y 
los jóvenes tienen respecto a las actividades que se llevan a cabo en la Consejería, 
por lo mismo la situación a la que le ponemos mayor atención es al fortalecimiento 
interno del Colectivo, ya que si estamos todas y todos comprometidos con el proyecto, 
el conjunto de actividades que llevamos a cabo serán cada vez más fáciles.. 
 
 
12. De acuerdo a lo realizado del proyecto, ¿cuál ha sido la experiencia del 
grupo durante el mismo?  
 
Es una experiencia gratificante basada en la retroalimentación que las y los jóvenes 
participantes nos han dejado. A lo largo de los dos años en los que el Colectivo ha 
trabajado con, por y para las juventudes hemos acumulado una experiencia que nos 
ha permitido entender de mejor mañera la formación y creación de identidades, 
comportamientos y lenguajes con los cuales los grupos juveniles se expresan, 
organizan y participan, en este sentido dicha experiencia ha permitido que las y los 
jóvenes miembros y colaboradores del COJETAC puedan elaborar e implementar 
actividades orientadas a coadyuvar en el desarrollo y formación de nuestros pares. 
 

Por lo mismo la experiencia que se ha adquirido por la implementación de la 
Consejería Juvenil Toltelpokayotlan y de las actividades contempladas en la misma es 
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sumamente formativa para las y los integrantes de este colectivo, ya que nos ha 
permitido corroborar una premisa sobre la que trabajan las instancias competentes en 
materia de juventud, es decir, las juventudes ni son apáticas, ni son desinteresadas, lo 
que sucede es que no tienen los espacios juveniles pertinentes que entiendan sus 
necesidades, exigencias y carencias, por lo mismo las actividades que están y estarán 
en implementación  motivan e incitan la participación activa, constante y permanente 
de las juventudes. Concluimos por ende que nuestra experiencia ha sido gratificante. 
 
13. A continuación llene las tablas de actividades y financieras (Ver tablas).  
 

 

SE ANEXAN TABLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colectivo Juventud entre Tules A.C. 

María del Rocio García García 
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Presidenta 

 

Sonia Salazar Pérez 

Secretaria General 

 

María del Carmen Rosales Flores 

Tesorera 

 

Jessica Martín SanJuan 

Comisión de Derechos Humanos de las Juventudes 

 

Eduardo León Correa 

Comisión de Derechos Humanos de las Juventudes 

 

Iván Hermosillo Figueroa 

Comisión de Prevención de Adicciones 

 

Kruno Raúl León Sierra 

Comisión de Procuración de Fondos 

 

Ricardo López Cruz 

Comisión de Fomento Educativo Juvenil 

 

Víctor Daniel García García 

Comisión de Investigación 


