
Colectivo Juventud entre Tules A.C. 

 

Fraccionamiento Fuentes del Valle, Tultitlán, Estado de México.  

Página Web: cojetac.wordpress.com       Correo Electrónico: cojetacotmail.com 

 

 

 

Tultitlán, Estado de México, 20 de marzo del 2018 

 

Amigas/os del Colectivo Juventud entre Tules AC, esperamos que se encuentren muy 

bien. 

 

Si recibes este correo es debido en que en alguna ocasión hemos podido trabajar, 

platicar o compartir alguna nota, reflexión o interés común.  

 

Si no nos recuerdas, te comentamos que somos una asociación civil legalmente 

constituida que trabaja con poblaciones juveniles desde el año 2009. Nuestro trabajo se 

enfoca en el diseño e implementación de proyectos de participación social con enfoque de 

género, juventudes y derechos humanos. 

 

Hemos tenido la oportunidad de trabajar con miles de jóvenes en temas como 

derechos humanos de las mujeres y jóvenes, empoderamiento juvenil, género y nuevas 

masculinidades, emprendimiento juvenil, mejora del ambiente escolar, desarrollo de 

habilidades socioemocionales, entre otras temáticas. 

 

En esta ocasión, te escribimos para hacerte una invitación a un proyecto que vamos 

a impulsar. Cómo bien sabes, este año se llevará a cabo en nuestro hermoso país, la 

elección para elegir y renovar diferentes cargos públicos, para lo cual, queremos promover 

una propuesta de observación electoral donde las personas que realicen e implementen 

este ejercicio sean mujeres y hombres jóvenes. 

 

Buscamos construir, de manera grupal y colectiva, una participación activa de 

jóvenes en el proceso electoral, que nos permita generar un reporte de observación 

electoral en donde se plasmen las miradas, impresiones, conclusiones, sugerencias, 

opiniones e ideas que mujeres y hombres jóvenes hayamos observado en el proceso 

electoral. 

 

Operativamente estamos pensando que cada persona interesada en participar en este 

proyecto lo pueda hacer en su localidad, lo más cercano posible a su casa, lo cual no 

implique gastos de traslados o de otro tipo, sino que en sus actividades diarias y 

cotidianas pueda ir observando, registrando y compartiendo lo que percibe, escucha, 

siente, interpreta relacionado al proceso electoral. 
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No obstante lo anterior, también queremos que las personas jóvenes observadoras 

electorales estén reconocidas por el Instituto Nacional Electoral y por los sujetos políticos 

participantes en este proceso. Por tal motivo queremos pedirles hagan su registro como 

Observador(a) Electoral ante la Junta Distrital Electoral más cercana a su domicilio y nos 

compartan sus respectivos acuses de registro para seguir construyendo de manera colectiva 

esta idea.  

 

Aquí te compartimos la página donde encontrarás toda la información necesaria: 

https://centralelectoral.ine.mx/2017/09/08/quieres-ser-observador-u-observadora-electoral-

en-las-elecciones2018/ 

 

 Si tienes alguna duda o pregunta comunícate con nosotras para charlar al respecto. 

 

Esperamos que sea de tu interés participar con nosotras, por lo pronto te mandamos 

un saludo, en tanto tenemos noticias tuyas. 

 

 

Atentamente 

 

Sonia Salazar Pérez 

Directora 

Víctor Daniel García 

Coordinación de Proyecto 
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