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Datos Generales 

 Inicio de actividades en enero de 2008, como grupo juvenil no constituido legalmente con el 

nombre de Colectivo JóvenesxTultitlán-Juventud entre Tules. 

 Fecha de constitución legal, 09 de diciembre de 2009, Notaria Pública no. 13, Tlalnepantla de 

Baz, Estado de México, como Colectivo Juventud entre Tules-COJETAC, A.C. 

 Acta constitutiva no. 62, 256 (sesenta y dos mil doscientos cincuenta y seis). 

 CLUNI no. CJE091209U13 

 www.cojetac.org.mx 

 contacto@cojetac.org.mx 

 @cojetac_ac    

 

Objeto Social (resumen) 

 Crear canales institucionales juveniles y diseñar acciones afirmativas a través de las cuales las y 

los jóvenes en condición de pobreza y pertenecientes a grupos vulnerables puedan influir de 

manera inmediata y directa en la toma de decisiones en ámbitos variados, así como 

posicionarlos como actores estratégicos en el desarrollo de sus comunidades. En este mismo 

sentido se contempla la obtención de recursos a través de medios lícito para la consecución de 

nuestro objeto social. 

 

Misión 

 Ser un espacio ciudadano, incluyente y equitativo de participación directa y convivencia social 

juvenil donde se fomente el diseño y ejecución de programas de incidencia social juvenil 

destinados al desarrollo de las capacidades e intereses en ámbitos variados de las juventudes. 

 

Visión 

 Ser un espacio incluyente, democrático, equitativo y solidario que coadyuve al desarrollo, la 

participación y el crecimiento de las y los jóvenes en ámbitos culturales, educativos, de salud, 

de equidad, de entretenimiento, ecológicas y de organización cívica y social, con el propósito 

específico de que tengan más y mejores oportunidades permanentes en su vida diaria, así 

como apoyarlos en su posicionamiento como agentes importantes para la sociedad desde los 

ámbitos de su interés personal. 
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Colaboraciones 
 

 Organización asesora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la 

aplicación de las actividades del Programa Construye T 2014  en 45 escuelas de nivel medio 

superior ubicadas en 9 Municipios de la zona centro norte del Estado de México (2014-2015). 

Proyectos Apoyados 

 “Aprendiendo y Emprendiendo: talleres para potenciar la agencia económica en mujeres 

jóvenes”, respaldado y financiado por el Instituto Nacional de las Mujeres en 2015. 

 “Violencia, Género y Juventud para los Municipios de la Zona norponiente del Estado de 

México (Tultitlán, Coacalco, Atizapán de Zaragoza)”, respaldado y financiado por el Instituto 

Nacional de Desarrollo Social en 2012. 

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

en las Jóvenes del Municipio de Coacalco”, respaldado y financiado por el Instituto Nacional 

de Desarrollo Social en 2012. 

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

en las Jóvenes del Municipio de Atizapán de Zaragoza”, respaldado y financiado por el 

Instituto Nacional de Desarrollo Social en 2011. 

 “Consejería Juvenil Toltelpokayotlan: Coadyuvando al fomento educativo de las y los 

Jóvenes”, respaldado y financiado por el Instituto Mexicano de la Juventud en 2010. 

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

en las Jóvenes del Municipio de Tultitlán”, respaldado y financiado por el Instituto Nacional de 

Desarrollo Social en 2010. 

  “Educación, Capacitación, Concientización e Involucramiento de las y los jóvenes en el 

manejo del Medio Ambiente”, respaldado y financiado por el Instituto Mexicano de la 

Juventud en 2009. 

 “Juventud con Voz = Juventud con Rostro”, en colaboración con la FUCEC A.C. y respaldado por 

el Instituto Federal Electoral en 2009. 
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