Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
“Prevención de
la violencia en
las relaciones
de noviazgo”

Centro de Desarrollo
Juvenil (CEDEJU) del
municipio de Zacatelco
4 de enero de 2016

13 beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 12 y 48
fracción V y VII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.
-Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, cuya finalidad es que los
jóvenes conozcan las manifestaciones de
la violencia en las relaciones de noviazgo,
las identifiquen y generen herramientas
para hacer frente a este ámbito de la
violencia.
-Objetivo:
La actividad tiene como
objetivo prevenir la violencia en las
parejas jóvenes a través de la información
oportuna.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
“Prevención de la
violencia en el
medio escolar
Bullying”

Telesecundaria “Mártires
de 1915”, del municipio
de Cuaxomulco
5 de enero de 2016

33 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el artículo 12, 15
y 48 fracción V, VII, IX de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
Descripción: A través de esta plática
se proporciona a los jóvenes la
información necesaria para identificar
situaciones de violencia en el medio
escolar, que sean capaces de
reconocerla e identificar potenciales
víctimas y perpetradores de esta
modalidad de violencia, así mismo se
busca brindarles las herramientas
para poder hacerle frente.
Objetivo: Brindar información a los
jóvenes sobre como identificar causas
y consecuencias de la violencia en el
medio escolar.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Plática de
Sexualidad

Centro de Desarrollo
Juvenil (CEDEJU) del
municipio de
Teolocholco
6 de enero de 2016

23 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 1, 48 fracción V, VII y
XXIII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, que tiene como finalidad que los
jóvenes amplíen sus conocimientos sobre la
sexualidad y los métodos anticonceptivos, al
mismo tiempo busca prevenir enfermedades de
transmisión sexual.
Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
informar a los jóvenes sobre la responsabilidad y
consecuencias sobre su sexualidad a edades
tempranas.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
“Prevención de
la violencia en
las relaciones
de noviazgo”

Centro de Desarrollo
Juvenil (CEDEJU) del
municipio de Papalotla
7 de enero de 2016

24 beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 12 y 48
fracción V y VII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.
-Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, cuya finalidad es que los
jóvenes conozcan las manifestaciones de
la violencia en las relaciones de noviazgo,
las identifiquen y generen herramientas
para hacer frente a este ámbito de la
violencia.
-Objetivo:
La actividad tiene como
objetivo prevenir la violencia en las
parejas jóvenes a través de la información
oportuna.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
“Prevención de
la violencia en
las relaciones
de noviazgo”

Centro Poder Joven
(CPJ) del municipio de
Tlaxcala
8 de enero de 2016

35 beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 12 y 48
fracción V y VII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.
-Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, cuya finalidad es que los
jóvenes conozcan las manifestaciones de
la violencia en las relaciones de noviazgo,
las identifiquen y generen herramientas
para hacer frente a este ámbito de la
violencia.
-Objetivo:
La actividad tiene como
objetivo prevenir la violencia en las
parejas jóvenes a través de la información
oportuna.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Enero
Evento

Plática de
prevención de
las Adicciones

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Centro Poder Joven (CPJ)
del municipio de
Hueyotlipan
11 de enero de 2016

32 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 15, 18
fracción II, articulo 48 fracción V, VII ,
IV y XXIII de la ley de la juventud para
el estado de Tlaxcala.
Descripción: Es una plática a través de
la cual se fomenta la Prevención del
uso de drogas e informa sobre las
consecuencias que conlleva el uso y
abuso de drogas en el desarrollo
cognitivo, educativo, familiar y social
de los Jóvenes.
Objetivo: Bridar a los jóvenes
información sobre la prevención y
consecuencia de las adicciones.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
“Prevención de
la violencia en
las relaciones
de noviazgo”

Telesecundaria Aquiles
Serdán del municipio
de Muñoz de Domingo
Arenas
12 de enero de 2016

41 beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 12 y 48
fracción V y VII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.
-Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, cuya finalidad es que los
jóvenes conozcan las manifestaciones de
la violencia en las relaciones de noviazgo,
las identifiquen y generen herramientas
para hacer frente a este ámbito de la
violencia.
-Objetivo:
La actividad tiene como
objetivo prevenir la violencia en las
parejas jóvenes a través de la información
oportuna.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
“Prevención de
la violencia en
las relaciones
de noviazgo”

Técnica no. 21
Anselmo Cervantes
Hernández del
municipio de Texoloc
13 de enero de 2016

37 beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 12 y 48
fracción V y VII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.
-Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, cuya finalidad es que los
jóvenes conozcan las manifestaciones de
la violencia en las relaciones de noviazgo,
las identifiquen y generen herramientas
para hacer frente a este ámbito de la
violencia.
-Objetivo:
La actividad tiene como
objetivo prevenir la violencia en las
parejas jóvenes a través de la información
oportuna.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Enero
Evento

Feria de
sexualidad

Lugar y fecha
Secundaria Federal
Rafael Franco Minor,
del municipio de
Panotla
14 de enero del 2016

Beneficiarios

300 beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados
Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15, 30, 37 y 48
fracción V, VII, IX y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
Objetivo: Brindar información oportuna y
adecuada a los jóvenes sobre sexualidad,
enfermedades de transmisión sexual,
métodos anticonceptivos y prevención del
embarazo en adolescentes.
Descripción: Están conformadas por cinco
mesas de trabajo y una ruleta, cuyo objetivo
es ampliar los conocimientos sobre
sexualidad que posee la juventud de nuestro
estado, abordando el tema desde cinco
enfoques:
1. Métodos anticonceptivos
2. Prevención del embarazo
3. Enfermedades de transmisión sexual
4. Equidad de género
5. Diversidad sexual

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
Autoestima
«¿Y cómo quieres
que te quiera?»

Telesecundaria
“Fernando Montes de
Oca” del municipio de
Huamantla
15 de enero de 2016

38 beneficiarios

- Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 12, 15 y 48
fracción V, VII, IX y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
- Es una plática que tiene como
objetivo
primordial
inducir
al
conocimiento
personal
y
su
valoración, profundizando en los
componentes que determinan la
imagen que tenemos de nosotros
mismos y proporcionando habilidades
y estrategias que repercutan en la
mejora
del
autoconcepto
y
autoestima.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2016
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
Autoestima
«¿Y cómo quieres
que te quiera?»

Telesecundaria
“Fernando Montes de
Oca” del municipio de
Huamantla
15 de enero de 2016

41 beneficiarios

- Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 12, 15 y 48
fracción V, VII, IX y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
- Es una plática que tiene como
objetivo
primordial
inducir
al
conocimiento
personal
y
su
valoración, profundizando en los
componentes que determinan la
imagen que tenemos de nosotros
mismos y proporcionando habilidades
y estrategias que repercutan en la
mejora
del
autoconcepto
y
autoestima.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
“Prevención de
la violencia en
las relaciones
de noviazgo”

Casa de Auto-ayuda del
municipio de
Yauhquemehcan
18 de enero de 2016

19 beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 12 y 48
fracción V y VII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.
-Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, cuya finalidad es que los
jóvenes conozcan las manifestaciones de
la violencia en las relaciones de noviazgo,
las identifiquen y generen herramientas
para hacer frente a este ámbito de la
violencia.
-Objetivo:
La actividad tiene como
objetivo prevenir la violencia en las
parejas jóvenes a través de la información
oportuna.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
“Prevención de la
violencia en el
medio escolar
Bullying”

Biblioteca Municipal de
Cuapiaxtla
19 de enero de 2016

54 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el artículo 12, 15
y 48 fracción V, VII, IX de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
Objetivo: Brindar información a los
jóvenes sobre como identificar causas
y consecuencias de la violencia en el
medio escolar.
Descripción: A través de esta plática
se proporciona a los jóvenes la
información necesaria para identificar
situaciones de violencia en el medio
escolar, que sean capaces de
reconocerla e identificar potenciales
víctimas y perpetradores de esta
modalidad de violencia, así mismo se
busca brindarles las herramientas
para poder hacerle frente.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Enero
Evento

Feria de
sexualidad

Lugar y fecha
Auditorio de
comunidad del
municipio de Muñoz
de Domingo Arenas
20 de enero del 2016

Beneficiarios

160 beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados
Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15, 30, 37 y 48
fracción V, VII, IX y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
Objetivo: Brindar información oportuna y
adecuada a los jóvenes sobre sexualidad,
enfermedades de transmisión sexual,
métodos anticonceptivos y prevención del
embarazo en adolescentes.
Descripción: Están conformadas por cinco
mesas de trabajo y una ruleta, cuyo objetivo
es ampliar los conocimientos sobre
sexualidad que posee la juventud de nuestro
estado, abordando el tema desde cinco
enfoques:
1. Métodos anticonceptivos
2. Prevención del embarazo
3. Enfermedades de transmisión sexual
4. Equidad de género
5. Diversidad sexual

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
“Prevención de
la violencia en
las relaciones
de noviazgo”

CECyTE 05 del
municipio de Zacatelco
21 de enero de 2016

44 beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 12 y 48
fracción V y VII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.
-Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, cuya finalidad es que los
jóvenes conozcan las manifestaciones de
la violencia en las relaciones de noviazgo,
las identifiquen y generen herramientas
para hacer frente a este ámbito de la
violencia.
-Objetivo:
La actividad tiene como
objetivo prevenir la violencia en las
parejas jóvenes a través de la información
oportuna.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
“Prevención de
la violencia en
las relaciones
de noviazgo”

CECyTE 05 del
municipio de Zacatelco
21 de enero de 2016

39 beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 12 y 48
fracción V y VII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.
-Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, cuya finalidad es que los
jóvenes conozcan las manifestaciones de
la violencia en las relaciones de noviazgo,
las identifiquen y generen herramientas
para hacer frente a este ámbito de la
violencia.
-Objetivo:
La actividad tiene como
objetivo prevenir la violencia en las
parejas jóvenes a través de la información
oportuna.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Plática de
Sexualidad

Centro de Desarrollo
Juvenil (CEDEJU) del
municipio de Totolac
21 de enero de 2016

19 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 1, 48 fracción V, VII y
XXIII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
informar a los jóvenes sobre la responsabilidad y
consecuencias sobre su sexualidad a edades
tempranas.
Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, que tiene como finalidad que los
jóvenes amplíen sus conocimientos sobre la
sexualidad y los métodos anticonceptivos, al
mismo tiempo busca prevenir enfermedades de
transmisión sexual.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Enero
Evento

Concierto
“Charla y
toquin entre
amigos”

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Domo blanco del
centro expositor
del
municipio de
Tlaxcala
21 de enero de
2016

2000 jóvenes

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 26, 48, fracción
III, VII de la ley de la juventud para el
estado de Tlaxcala.
El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
llevo a cabo una charla motivacional
denominada “Charla y toquin entre
amigos” con la finalidad de impulsar en los
jóvenes el espíritu de superación personal
y motivar la realización de acciones
tendientes a mejorar su calidad de vida,
dicha charla fue combinada con
actividades lúdicas, a través de los cuales
los jóvenes tienen acceso a espacios de
expresión y sana convivencia en los que
además se promueve la cohesión social y
la reconstrucción del tejido social.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Plática de
Sexualidad

Centro de Desarrollo
Juvenil (CEDEJU) del
municipio de Lázaro
Cárdenas
22 de enero de 2016

32 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 1, 48 fracción V, VII y
XXIII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
informar a los jóvenes sobre la responsabilidad y
consecuencias sobre su sexualidad a edades
tempranas.
Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, que tiene como finalidad que los
jóvenes amplíen sus conocimientos sobre la
sexualidad y los métodos anticonceptivos, al
mismo tiempo busca prevenir enfermedades de
transmisión sexual.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Plática de
Sexualidad

Telesecundaria
Aquiles Serdán del
municipio de Santa
Cruz Tlaxcala
25 de enero de 2016

41 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 1, 48 fracción V, VII y
XXIII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
informar a los jóvenes sobre la responsabilidad y
consecuencias sobre su sexualidad a edades
tempranas.
Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, que tiene como finalidad que los
jóvenes amplíen sus conocimientos sobre la
sexualidad y los métodos anticonceptivos, al
mismo tiempo busca prevenir enfermedades de
transmisión sexual.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
Autoestima
«¿Y cómo quieres
que te quiera?»

CECyTE 05 del municipio
de Zacatelco
26 de enero de 2016

65 beneficiarios

- Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 12, 15 y 48
fracción V, VII, IX y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
- Es una plática que tiene como
objetivo
primordial
inducir
al
conocimiento
personal
y
su
valoración, profundizando en los
componentes que determinan la
imagen que tenemos de nosotros
mismos y proporcionando habilidades
y estrategias que repercutan en la
mejora
del
autoconcepto
y
autoestima.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Feria de
sexualidad

Zócalo del municipio
de Texoloc
28 de enero del 2016

150 beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados
Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15, 30, 37 y 48
fracción V, VII, IX y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
Objetivo: Brindar información oportuna y
adecuada a los jóvenes sobre sexualidad,
enfermedades de transmisión sexual,
métodos anticonceptivos y prevención del
embarazo en adolescentes.
Descripción: Están conformadas por cinco
mesas de trabajo y una ruleta, cuyo objetivo
es ampliar los conocimientos sobre
sexualidad que posee la juventud de nuestro
estado, abordando el tema desde cinco
enfoques:
1. Métodos anticonceptivos
2. Prevención del embarazo
3. Enfermedades de transmisión sexual
4. Equidad de género
5. Diversidad sexual

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficia
rios

Descripción, objetivos y resultados

Entrega de
mobiliario a
Centros Poder
Joven

Centro Poder Joven
(CPJ) del municipio
de Ixtacuixtla
28 de enero de 2016

50 Jóvenes
asistentes

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 14, 20 y 48 fracción
VII y VIII de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
-Objetivo: Equipar y mejorar las condiciones de
los centros poder joven para brindar una mejor
atención.
-Descripción: Los Centros poder joven, son
espacios equipados con: Sala de computo, sala
de proyección y sala de lectura, en los que se
llevan a cabo actividades que tienen como
finalidad fomentar el desarrollo integral de la
juventud, asimismo se imparten, talleres, cursos
de capacitación, actividades lúdicas y servicios
gratuitos para la juventud.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2016
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficia
rios

Descripción, objetivos y resultados

Entrega de
mobiliario a
Centros Poder
Joven

Centro Poder Joven
(CPJ) del municipio
de Chiautempan
29 de enero de 2016

50 Jóvenes
asistentes

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 14, 20 y 48 fracción
VII y VIII de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
-Objetivo: Equipar y mejorar las condiciones de
los Centros poder joven para brindar una mejor
atención a los jóvenes.
-Descripción: Los Centros poder joven, son
espacios para el fomentar el desarrollo integral
de la juventud equipados con: Sala de cómputo,
sala de lectura y sala de proyección, en los que
se imparten, talleres, cursos de capacitación y
demás servicios gratuitos para la juventud.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Enero
Evento

Concierto

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

En la comunidad de Belén
del
municipio de Apetatitlan
31 de enero de 2016

100 jóvenes

Fundamento: Se realiza esta
actividad con fundamento en el
artículo 26, 48, fracción III, VII de la
ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
El Instituto Tlaxcalteca de la
Juventud lleva a cabo actividades
lúdicas y festivales con temática
de prevención a través de los
cuales los jóvenes tienen acceso a
espacios de expresión y sana
convivencia en los que se
promueve la cohesión social y la
reconstrucción del tejido social.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Taller de
prevención del
embarazo
adolescente

Secundaria Técnica no. 1
del municipio de Tlaxcala
02 de febrero de 2016

32 jóvenes

Descripción, objetivos y
resultados
-

-

-

Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 15, 37,
48 fracción V, VII, IX, XXIII de la ley
de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Proporcionar información sobre
las consecuencia de un embarazo
a edades muy tempranas y sobre
los riesgos sociales, físicos,
intelectuales y económicos de un
embarazo no planeado.
- Es una plática que tiene como
objetivo primordial, ampliar el
concepto de los jóvenes sobre la
sexualidad, erradicando la visión
coitocéntrica y mostrando a la
sexualidad como un conjunto de
características,
atribuciones,
gustos, sensaciones y situaciones,
que son parte de cada individuo.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Febrero
Evento

Toma de
decisiones
vocacionales

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

CECyTE 05 del municipio
de Zacatelco
03 de febrero de 2016

38 beneficiarios

- Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15, 37 y 48
fracción V, VII, IX, XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
- Brindar información a los jóvenes
sobre las diversas instituciones
educativas de nivel superior y oficios
para que puedan elegir su mejor
opción.
- Son un ciclo de conferencias y
platicas dirigidas a jóvenes de 12 a 29
años de edad, cuyo objetivo es
ofrecer información de forma integral
a través de la cual se brinde
orientación y asesoría en diversos
temas de interés para la juventud.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Febrero

Evento

Toma de
decisiones
vocacionales

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

CECyTE 05 del municipio
de Zacatelco
03 de febrero de 2016

41 beneficiarios

- Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15, 37 y 48
fracción V, VII, IX, XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
- Brindar información a los jóvenes
sobre las diversas instituciones
educativas de nivel superior y oficios
para que puedan elegir su mejor
opción.
- Son un ciclo de conferencias y
platicas dirigidas a jóvenes de 12 a 29
años de edad, cuyo objetivo es
ofrecer información de forma integral
a través de la cual se brinde
orientación y asesoría en diversos
temas de interés para la juventud.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Taller de
prevención del
embarazo
adolescente

Centro Poder Joven
(CEDEJU) del municipio
de Santa Cruz Tlaxcala
04 de febrero de 2016

32 jóvenes

Descripción, objetivos y
resultados
-

-

-

Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 15, 37,
48 fracción V, VII, IX, XXIII de la ley
de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Proporcionar información sobre
las consecuencia de un embarazo
a edades muy tempranas y sobre
los riesgos sociales, físicos,
intelectuales y económicos de un
embarazo no planeado.
- Es una plática que tiene como
objetivo primordial, ampliar el
concepto de los jóvenes sobre la
sexualidad, erradicando la visión
coitocéntrica y mostrando a la
sexualidad como un conjunto de
características,
atribuciones,
gustos, sensaciones y situaciones,
que son parte de cada individuo.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficia
rios

Descripción, objetivos y resultados

Re-eqipamiento
de Centro Poder
Joven

Centro Poder Joven
(CPJ) del municipio
de Huamantla
05 de febrero de
2016

50 Jóvenes
asistentes

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 14, 20 y 48 fracción
VII y VIII de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
-Objetivo: Equipar y mejorar las condiciones de
los centros poder joven para brindar una mejor
atención.
-Descripción: Los Centros poder joven, son
espacios equipados con: Sala de computo, sala
de proyección y sala de lectura, en los que se
llevan a cabo actividades que tienen como
finalidad fomentar el desarrollo integral de la
juventud, asimismo se imparten, talleres, cursos
de capacitación, actividades lúdicas y servicios
gratuitos para la juventud.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Plática de
Sexualidad

CECyTE 11 del
municipio de Tetla
05 de febrero de
2016

41 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 1, 48 fracción V, VII y
XXIII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
informar a los jóvenes sobre la responsabilidad y
consecuencias sobre su sexualidad a edades
tempranas.
Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, que tiene como finalidad que los
jóvenes amplíen sus conocimientos sobre la
sexualidad y los métodos anticonceptivos, al
mismo tiempo busca prevenir enfermedades de
transmisión sexual.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Plática de
Sexualidad

CECyTE 11 del
municipio de Tetla
05 de febrero de
2016

45 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 1, 48 fracción V, VII y
XXIII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
informar a los jóvenes sobre la responsabilidad y
consecuencias sobre su sexualidad a edades
tempranas.
Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, que tiene como finalidad que los
jóvenes amplíen sus conocimientos sobre la
sexualidad y los métodos anticonceptivos, al
mismo tiempo busca prevenir enfermedades de
transmisión sexual.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
“Prevención de
la violencia en
las relaciones
de noviazgo”

COBAT 08 del
municipio de
Ixtacuixtla
08 febrero de 2016

64 beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 12 y 48
fracción V y VII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.
-Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, cuya finalidad es que los
jóvenes conozcan las manifestaciones de
la violencia en las relaciones de noviazgo,
las identifiquen y generen herramientas
para hacer frente a este ámbito de la
violencia.
-Objetivo:
La actividad tiene como
objetivo prevenir la violencia en las
parejas jóvenes a través de la información
oportuna.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

CECyTE 12 de la
comunidad de Atotonilco
del municipio de
Ixtacuixtla
09 de febrero de 2016

49 beneficiarios

Toma de
decisiones
vocacionales

- Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15, 37 y 48
fracción V, VII, IX, XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
- Brindar información a los jóvenes
sobre las diversas instituciones
educativas de nivel superior y oficios
para que puedan elegir su mejor
opción.
- Son un ciclo de conferencias y
platicas dirigidas a jóvenes de 12 a 29
años de edad, cuyo objetivo es
ofrecer información de forma integral
a través de la cual se brinde
orientación y asesoría en diversos
temas de interés para la juventud.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Febrero

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

CECyTE 12 de la
comunidad de Atotonilco
del municipio de
Ixtacuixtla
09 de febrero de 2016

47 beneficiarios

Toma de
decisiones
vocacionales

- Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15, 37 y 48
fracción V, VII, IX, XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
- Brindar información a los jóvenes
sobre las diversas instituciones
educativas de nivel superior y oficios
para que puedan elegir su mejor
opción.
- Son un ciclo de conferencias y
platicas dirigidas a jóvenes de 12 a 29
años de edad, cuyo objetivo es
ofrecer información de forma integral
a través de la cual se brinde
orientación y asesoría en diversos
temas de interés para la juventud.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Taller de
prevención del
embarazo
adolescente

Telesecundaria Tlachco
del municipio de Santa
Cruz Tlaxcala
10 de febrero de 2016

51 jóvenes

Descripción, objetivos y
resultados
-

-

-

Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 15, 37,
48 fracción V, VII, IX, XXIII de la ley
de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Proporcionar información sobre
las consecuencia de un embarazo
a edades muy tempranas y sobre
los riesgos sociales, físicos,
intelectuales y económicos de un
embarazo no planeado.
- Es una plática que tiene como
objetivo primordial, ampliar el
concepto de los jóvenes sobre la
sexualidad, erradicando la visión
coitocéntrica y mostrando a la
sexualidad como un conjunto de
características,
atribuciones,
gustos, sensaciones y situaciones,
que son parte de cada individuo.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Taller de
prevención del
embarazo
adolescente

Preparatoria Emilio
Sánchez Piedras del
municipio de Apizaco
11 de febrero de 2016

78 jóvenes

Descripción, objetivos y
resultados
-

-

-

Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 15, 37,
48 fracción V, VII, IX, XXIII de la ley
de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Proporcionar información sobre
las consecuencia de un embarazo
a edades muy tempranas y sobre
los riesgos sociales, físicos,
intelectuales y económicos de un
embarazo no planeado.
- Es una plática que tiene como
objetivo primordial, ampliar el
concepto de los jóvenes sobre la
sexualidad, erradicando la visión
coitocéntrica y mostrando a la
sexualidad como un conjunto de
características,
atribuciones,
gustos, sensaciones y situaciones,
que son parte de cada individuo.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Feria de
sexualidad

Auditorio municipal
de Tetlatlahuca
11 de febrero del
2016

Beneficiarios

250 beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados
Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15, 30, 37 y 48
fracción V, VII, IX y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
Objetivo: Brindar información oportuna y
adecuada a los jóvenes sobre sexualidad,
enfermedades de transmisión sexual,
métodos anticonceptivos y prevención del
embarazo en adolescentes.
Descripción: Están conformadas por cinco
mesas de trabajo y una ruleta, cuyo objetivo
es ampliar los conocimientos sobre
sexualidad que posee la juventud de nuestro
estado, abordando el tema desde cinco
enfoques:
1. Métodos anticonceptivos
2. Prevención del embarazo
3. Enfermedades de transmisión sexual
4. Equidad de género
5. Diversidad sexual

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficia
rios

Descripción, objetivos y resultados

Re-equipamiento
de Centros Poder
Joven

Centro Poder Joven
(CPJ) del municipio
de Nanacamilpa
11 de febrero de
2016

50 Jóvenes
asistentes

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 14, 20 y 48 fracción
VII y VIII de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
-Objetivo: Equipar y mejorar las condiciones de
los Centros poder joven para brindar una mejor
atención a los jóvenes.
-Descripción: Los Centros poder joven, son
espacios para el fomentar el desarrollo integral
de la juventud equipados con: Sala de cómputo,
sala de lectura y sala de proyección, en los que
se imparten, talleres, cursos de capacitación y
demás servicios gratuitos para la juventud.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Taller de
prevención del
embarazo
adolescente

Preparatoria Emilio
Sánchez Piedras del
municipio de Apizaco
15 de febrero de 2016

61 jóvenes

Descripción, objetivos y
resultados
-

-

-

Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 15, 37,
48 fracción V, VII, IX, XXIII de la ley
de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Proporcionar información sobre
las consecuencia de un embarazo
a edades muy tempranas y sobre
los riesgos sociales, físicos,
intelectuales y económicos de un
embarazo no planeado.
- Es una plática que tiene como
objetivo primordial, ampliar el
concepto de los jóvenes sobre la
sexualidad, erradicando la visión
coitocéntrica y mostrando a la
sexualidad como un conjunto de
características,
atribuciones,
gustos, sensaciones y situaciones,
que son parte de cada individuo.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Taller de
prevención del
embarazo
adolescente

Preparatoria Emilio
Sánchez Piedras del
municipio de Apizaco
15 de febrero de 2016

68 jóvenes

Descripción, objetivos y
resultados
-

-

-

Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 15, 37,
48 fracción V, VII, IX, XXIII de la ley
de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Proporcionar información sobre
las consecuencia de un embarazo
a edades muy tempranas y sobre
los riesgos sociales, físicos,
intelectuales y económicos de un
embarazo no planeado.
- Es una plática que tiene como
objetivo primordial, ampliar el
concepto de los jóvenes sobre la
sexualidad, erradicando la visión
coitocéntrica y mostrando a la
sexualidad como un conjunto de
características,
atribuciones,
gustos, sensaciones y situaciones,
que son parte de cada individuo.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficia
rios

Descripción, objetivos y resultados

Re-equipamiento
de Centros Poder
Joven

Centro Poder Joven
(CPJ) del municipio
de Xaltocan
16 de febrero de
2016

50 Jóvenes
asistentes

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 14, 20 y 48 fracción
VII y VIII de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
-Objetivo: Equipar y mejorar las condiciones de
los Centros poder joven para brindar una mejor
atención a los jóvenes.
-Descripción: Los centros poder joven, son
espacios para el fomentar el desarrollo integral
de la juventud equipados con: Sala de cómputo,
sala de lectura y sala de proyección, en los que
se imparten, talleres, cursos de capacitación y
demás servicios gratuitos para la juventud.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Plática de
Sexualidad

Técnica no. 15 de la
comunidad de
Mitepec, del municipio
de Españita
16 de febrero de 2016

53 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 1, 48 fracción V, VII y
XXIII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
informar a los jóvenes sobre la responsabilidad y
consecuencias sobre su sexualidad a edades
tempranas.
Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, que tiene como finalidad que los
jóvenes amplíen sus conocimientos sobre la
sexualidad y los métodos anticonceptivos, al
mismo tiempo busca prevenir enfermedades de
transmisión sexual.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Febrero
Evento

Plática de
prevención de
las Adicciones

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

CBTIS 153 del municipio

65 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 15, 18
fracción II, articulo 48 fracción V, VII ,
IV y XXIII de la ley de la juventud para
el estado de Tlaxcala.
Descripción: Es una plática a través de
la cual se fomenta la Prevención del
uso de drogas e informa sobre las
consecuencias que conlleva el uso y
abuso de drogas en el desarrollo
cognitivo, educativo, familiar y social
de los Jóvenes.
Objetivo: Bridar a los jóvenes
información sobre la prevención y
consecuencia de las adicciones.

de San Pablo del Monte
17 de febrero de 2016

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Taller de
prevención del
embarazo
adolescente

CECyTE 02, del municipio
de Xicothzinco
18 de febrero de 2016

64 jóvenes

Descripción, objetivos y
resultados
-

-

-

Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 15, 37,
48 fracción V, VII, IX, XXIII de la ley
de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Proporcionar información sobre
las consecuencia de un embarazo
a edades muy tempranas y sobre
los riesgos sociales, físicos,
intelectuales y económicos de un
embarazo no planeado.
- Es una plática que tiene como
objetivo primordial, ampliar el
concepto de los jóvenes sobre la
sexualidad, erradicando la visión
coitocéntrica y mostrando a la
sexualidad como un conjunto de
características,
atribuciones,
gustos, sensaciones y situaciones,
que son parte de cada individuo.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
“Prevención de
la violencia en
las relaciones
de noviazgo”

CECyTE 02 del
municipio de
Xicothzinco
19 febrero de 2016

45 beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 12 y 48
fracción V y VII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.
-Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, cuya finalidad es que los
jóvenes conozcan las manifestaciones de
la violencia en las relaciones de noviazgo,
las identifiquen y generen herramientas
para hacer frente a este ámbito de la
violencia.
-Objetivo:
La actividad tiene como
objetivo prevenir la violencia en las
parejas jóvenes a través de la información
oportuna.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Plática de
“Prevención de
la violencia en
las relaciones
de noviazgo”

Biblioteca Municipal de
Cuapiaxtla
23 febrero de 2016

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

53 beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 12 y 48
fracción V y VII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.
-Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, cuya finalidad es que los
jóvenes conozcan las manifestaciones de
la violencia en las relaciones de noviazgo,
las identifiquen y generen herramientas
para hacer frente a este ámbito de la
violencia.
-Objetivo:
La actividad tiene como
objetivo prevenir la violencia en las
parejas jóvenes a través de la información
oportuna.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Febrero
Evento

Feria de
sexualidad

Lugar y fecha
CECyTE 02 del
municipio de
Xicotzinco
17 de febrero del
2016

Beneficiarios

350 beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados
Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15, 30, 37 y 48
fracción V, VII, IX y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
Objetivo: Brindar información oportuna y
adecuada a los jóvenes sobre sexualidad,
enfermedades de transmisión sexual,
métodos anticonceptivos y prevención del
embarazo en adolescentes.
Descripción: Están conformadas por cinco
mesas de trabajo y una ruleta, cuyo objetivo
es ampliar los conocimientos sobre
sexualidad que posee la juventud de nuestro
estado, abordando el tema desde cinco
enfoques:
1. Métodos anticonceptivos
2. Prevención del embarazo
3. Enfermedades de transmisión sexual
4. Equidad de género
5. Diversidad sexual

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Febrero
Evento

Feria de
sexualidad

Lugar y fecha
Explanada del
municipio de
Hueyotlipan
25 de febrero del
2016

Beneficiarios

180 beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados
Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15, 30, 37 y 48
fracción V, VII, IX y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
Objetivo: Brindar información oportuna y
adecuada a los jóvenes sobre sexualidad,
enfermedades de transmisión sexual,
métodos anticonceptivos y prevención del
embarazo en adolescentes.
Descripción: Están conformadas por cinco
mesas de trabajo y una ruleta, cuyo objetivo
es ampliar los conocimientos sobre
sexualidad que posee la juventud de nuestro
estado, abordando el tema desde cinco
enfoques:
1. Métodos anticonceptivos
2. Prevención del embarazo
3. Enfermedades de transmisión sexual
4. Equidad de género
5. Diversidad sexual

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
Autoestima
«¿Y cómo quieres
que te quiera?»

CBTIS 153 del municipio
de San Pablo del Monte
01 de marzo de 2016

66 beneficiarios

- Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 12, 15 y 48
fracción V, VII, IX y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
- Es una plática que tiene como
objetivo
primordial
inducir
al
conocimiento
personal
y
su
valoración, profundizando en los
componentes que determinan la
imagen que tenemos de nosotros
mismos y proporcionando habilidades
y estrategias que repercutan en la
mejora
del
autoconcepto
y
autoestima.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Marzo
Evento
Plática de
“Prevención de
la violencia en
las relaciones
de noviazgo”

Lugar y fecha

Telesecundaria Josefa
Ortiz de Domínguez,
del municipio de
Nativitas
02 de marzo del 2016

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

21 beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 12 y 48
fracción V y VII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.
-Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, cuya finalidad es que los
jóvenes conozcan las manifestaciones de
la violencia en las relaciones de noviazgo,
las identifiquen y generen herramientas
para hacer frente a este ámbito de la
violencia.
-Objetivo:
La actividad tiene como
objetivo prevenir la violencia en las
parejas jóvenes a través de la información
oportuna.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Taller de
prevención del
embarazo
adolescente

Telesecundaria Josefa
Ortiz de Domínguez
03 de marzo de 2016

20 jóvenes

Descripción, objetivos y
resultados
-

-

-

Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 15, 37,
48 fracción V, VII, IX, XXIII de la ley
de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Proporcionar información sobre
las consecuencia de un embarazo
a edades muy tempranas y sobre
los riesgos sociales, físicos,
intelectuales y económicos de un
embarazo no planeado.
- Es una plática que tiene como
objetivo primordial, ampliar el
concepto de los jóvenes sobre la
sexualidad, erradicando la visión
coitocéntrica y mostrando a la
sexualidad como un conjunto de
características,
atribuciones,
gustos, sensaciones y situaciones,
que son parte de cada individuo.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Telebachillerato
municipio de Españita
4 de marzo del 2016

120 beneficiarios

Feria de
sexualidad

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15, 30, 37 y 48
fracción V, VII, IX y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
Objetivo: Brindar información oportuna y
adecuada a los jóvenes sobre sexualidad,
enfermedades de transmisión sexual,
métodos anticonceptivos y prevención del
embarazo en adolescentes.
Descripción: Están conformadas por cinco
mesas de trabajo y una ruleta, cuyo objetivo
es ampliar los conocimientos sobre
sexualidad que posee la juventud de nuestro
estado, abordando el tema desde cinco
enfoques:
1. Métodos anticonceptivos
2. Prevención del embarazo
3. Enfermedades de transmisión sexual
4. Equidad de género
5. Diversidad sexual

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Marzo
Evento

Plática de
prevención de
las Adicciones

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Secundaria técnica no. 32

42beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 15, 18
fracción II, articulo 48 fracción V, VII ,
IV y XXIII de la ley de la juventud para
el estado de Tlaxcala.
Descripción: Es una plática a través de
la cual se fomenta la Prevención del
uso de drogas e informa sobre las
consecuencias que conlleva el uso y
abuso de drogas en el desarrollo
cognitivo, educativo, familiar y social
de los Jóvenes.
Objetivo: Bridar a los jóvenes
información sobre la prevención y
consecuencia de las adicciones.

del municipio de Contla
7 de marzo de 2016

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
Autoestima
«¿Y cómo quieres
que te quiera?»

Telesecundaria
08 de marzo de 2016

33 beneficiarios

- Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 12, 15 y 48
fracción V, VII, IX y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
- Es una plática que tiene como
objetivo
primordial
inducir
al
conocimiento
personal
y
su
valoración, profundizando en los
componentes que determinan la
imagen que tenemos de nosotros
mismos y proporcionando habilidades
y estrategias que repercutan en la
mejora
del
autoconcepto
y
autoestima.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Marzo
Evento

Plática de
prevención de
las Adicciones

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

CECyTE plantel 21 del

51 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 15, 18
fracción II, articulo 48 fracción V, VII ,
IV y XXIII de la ley de la juventud para
el estado de Tlaxcala.
Descripción: Es una plática a través de
la cual se fomenta la Prevención del
uso de drogas e informa sobre las
consecuencias que conlleva el uso y
abuso de drogas en el desarrollo
cognitivo, educativo, familiar y social
de los Jóvenes.
Objetivo: Bridar a los jóvenes
información sobre la prevención y
consecuencia de las adicciones.

municipio de Lázaro
Cárdenas
9 de marzo de 2016

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Marzo
Evento

Plática de
prevención de
las Adicciones

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

CECyTE plantel 06 del

46 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 15, 18
fracción II, articulo 48 fracción V, VII ,
IV y XXIII de la ley de la juventud para
el estado de Tlaxcala.
Descripción: Es una plática a través de
la cual se fomenta la Prevención del
uso de drogas e informa sobre las
consecuencias que conlleva el uso y
abuso de drogas en el desarrollo
cognitivo, educativo, familiar y social
de los Jóvenes.
Objetivo: Bridar a los jóvenes
información sobre la prevención y
consecuencia de las adicciones.

municipio de Tepeyanco
10 de marzo de 2016

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Marzo
Evento

Feria de
sexualidad

Lugar y fecha
Explanada del
municipio de San
Juan Huatzinco
10 de marzo de
2016

Beneficiarios

100 beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados
Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15, 30, 37 y 48
fracción V, VII, IX y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
Objetivo: Brindar información oportuna y
adecuada a los jóvenes sobre sexualidad,
enfermedades de transmisión sexual,
métodos anticonceptivos y prevención del
embarazo en adolescentes.
Descripción: Están conformadas por cinco
mesas de trabajo y una ruleta, cuyo objetivo
es ampliar los conocimientos sobre
sexualidad que posee la juventud de nuestro
estado, abordando el tema desde cinco
enfoques:
1. Métodos anticonceptivos
2. Prevención del embarazo
3. Enfermedades de transmisión sexual
4. Equidad de género
5. Diversidad sexual

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
“Prevención de la
violencia en el
medio escolar
Bullying”

CEDEJU del municipio de
San Luis Teolocholco
11 de marzo de 2016

27 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el artículo 12, 15
y 48 fracción V, VII, IX de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
Objetivo: Brindar información a los
jóvenes sobre como identificar causas
y consecuencias de la violencia en el
medio escolar.
Descripción: A través de esta plática
se proporciona a los jóvenes la
información necesaria para identificar
situaciones de violencia en el medio
escolar, que sean capaces de
reconocerla e identificar potenciales
víctimas y perpetradores de esta
modalidad de violencia, así mismo se
busca brindarles las herramientas
para poder hacerle frente.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
Autoestima
«¿Y cómo quieres
que te quiera?»

CECyTE 06 del municipio
de TEPEYANCO
14 de marzo de 2016

44 beneficiarios

- Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 12, 15 y 48
fracción V, VII, IX y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
- Es una plática que tiene como
objetivo
primordial
inducir
al
conocimiento
personal
y
su
valoración, profundizando en los
componentes que determinan la
imagen que tenemos de nosotros
mismos y proporcionando habilidades
y estrategias que repercutan en la
mejora
del
autoconcepto
y
autoestima.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
“Prevención de la
violencia en el
medio escolar
Bullying”

COBAT plantel 01 del
municipio de Apizaco
15 de marzo de 2016

51 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el artículo 12, 15
y 48 fracción V, VII, IX de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
Objetivo: Brindar información a los
jóvenes sobre como identificar causas
y consecuencias de la violencia en el
medio escolar.
Descripción: A través de esta plática
se proporciona a los jóvenes la
información necesaria para identificar
situaciones de violencia en el medio
escolar, que sean capaces de
reconocerla e identificar potenciales
víctimas y perpetradores de esta
modalidad de violencia, así mismo se
busca brindarles las herramientas
para poder hacerle frente.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Marzo
Evento
Plática de
Sexualidad

Lugar y fecha
COBAT 15 del
municipio de
Hueyotlipan
16 de marzo de 2016

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

38 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 1, 48 fracción V, VII y
XXIII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
informar a los jóvenes sobre la responsabilidad y
consecuencias sobre su sexualidad a edades
tempranas.
Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, que tiene como finalidad que los
jóvenes amplíen sus conocimientos sobre la
sexualidad y los métodos anticonceptivos, al
mismo tiempo busca prevenir enfermedades de
transmisión sexual.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Plática de
“Prevención de
la violencia en
las relaciones
de noviazgo”

COBAT plantel 16 del
municipio de San Luis
Teolocholco
17 de marzo del 2016

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

35 beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 12 y 48
fracción V y VII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.
-Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, cuya finalidad es que los
jóvenes conozcan las manifestaciones de
la violencia en las relaciones de noviazgo,
las identifiquen y generen herramientas
para hacer frente a este ámbito de la
violencia.
-Objetivo:
La actividad tiene como
objetivo prevenir la violencia en las
parejas jóvenes a través de la información
oportuna.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Marzo
Evento

Toma de
decisiones
vocacionales

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

CONALEP del municipio
de Zacualpan
18 de marzo de 2016

86 beneficiarios

- Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15, 37 y 48
fracción V, VII, IX, XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
- Brindar información a los jóvenes
sobre las diversas instituciones
educativas de nivel superior y oficios
para que puedan elegir su mejor
opción.
- Son un ciclo de conferencias y
platicas dirigidas a jóvenes de 12 a 29
años de edad, cuyo objetivo es
ofrecer información de forma integral
a través de la cual se brinde
orientación y asesoría en diversos
temas de interés para la juventud.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Plática de
Sexualidad

Telesecundaria
Licenciado y Coronel
Miguel Lira y Ortega de
la comunidad de
Acopinalco del Peñon
del municipio de Tlaxco
22 de marzo de 2016

52 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 1, 48 fracción V, VII y
XXIII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
informar a los jóvenes sobre la responsabilidad y
consecuencias sobre su sexualidad a edades
tempranas.
Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, que tiene como finalidad que los
jóvenes amplíen sus conocimientos sobre la
sexualidad y los métodos anticonceptivos, al
mismo tiempo busca prevenir enfermedades de
transmisión sexual.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Marzo
Evento

Plática de
prevención de
las Adicciones

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

CPJ del municipio de
Chiautempan
23 de marzo de 2016

16 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 15, 18
fracción II, articulo 48 fracción V, VII ,
IV y XXIII de la ley de la juventud para
el estado de Tlaxcala.
Descripción: Es una plática a través de
la cual se fomenta la Prevención del
uso de drogas e informa sobre las
consecuencias que conlleva el uso y
abuso de drogas en el desarrollo
cognitivo, educativo, familiar y social
de los Jóvenes.
Objetivo: Bridar a los jóvenes
información sobre la prevención y
consecuencia de las adicciones.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
Autoestima
«¿Y cómo quieres
que te quiera?»

COBAT 21 del municipio
de Texoloc
24 de marzo de 2016

33 beneficiarios

- Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 12, 15 y 48
fracción V, VII, IX y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
- Es una plática que tiene como
objetivo
primordial
inducir
al
conocimiento
personal
y
su
valoración, profundizando en los
componentes que determinan la
imagen que tenemos de nosotros
mismos y proporcionando habilidades
y estrategias que repercutan en la
mejora
del
autoconcepto
y
autoestima.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Plática de
Sexualidad

Secundaria Rafael
Minor del municipio de
Panotla
28 de marzo de 2016

52 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 1, 48 fracción V, VII y
XXIII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
informar a los jóvenes sobre la responsabilidad y
consecuencias sobre su sexualidad a edades
tempranas.
Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, que tiene como finalidad que los
jóvenes amplíen sus conocimientos sobre la
sexualidad y los métodos anticonceptivos, al
mismo tiempo busca prevenir enfermedades de
transmisión sexual.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Plática de
“Prevención de
la violencia en
las relaciones
de noviazgo”

Secundaria General Lic.
Juárez del municipio de
Tlaxcala
29 de marzo del 2016

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

57 beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 12 y 48
fracción V y VII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.
-Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, cuya finalidad es que los
jóvenes conozcan las manifestaciones de
la violencia en las relaciones de noviazgo,
las identifiquen y generen herramientas
para hacer frente a este ámbito de la
violencia.
-Objetivo:
La actividad tiene como
objetivo prevenir la violencia en las
parejas jóvenes a través de la información
oportuna.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Feria de
sexualidad

Conos del municipio
de Ixtacuixtla
30 de marzo de
2016

Beneficiarios

160 beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados
Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15, 30, 37 y 48
fracción V, VII, IX y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
Objetivo: Brindar información oportuna y
adecuada a los jóvenes sobre sexualidad,
enfermedades de transmisión sexual,
métodos anticonceptivos y prevención del
embarazo en adolescentes.
Descripción: Están conformadas por cinco
mesas de trabajo y una ruleta, cuyo objetivo
es ampliar los conocimientos sobre
sexualidad que posee la juventud de nuestro
estado, abordando el tema desde cinco
enfoques:
1. Métodos anticonceptivos
2. Prevención del embarazo
3. Enfermedades de transmisión sexual
4. Equidad de género
5. Diversidad sexual

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
“Prevención de
la violencia en
las relaciones
de noviazgo”

Telesecundaria
Mártires del municipio
de Cuaxomulco
04 de abril del 2016

38
beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 12 y 48
fracción V y VII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.
-Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, cuya finalidad es que los
jóvenes conozcan las manifestaciones de
la violencia en las relaciones de noviazgo,
las identifiquen y generen herramientas
para hacer frente a este ámbito de la
violencia.
-Objetivo:
La actividad tiene como
objetivo prevenir la violencia en las
parejas jóvenes a través de la información
oportuna.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
Autoestima
«¿Y cómo quieres
que te quiera?»

Tècnica no. 32 del
municipio de Contla
5 de abril de 2016

37 beneficiarios

- Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 12, 15 y 48
fracción V, VII, IX y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
- Es una plática que tiene como
objetivo
primordial
inducir
al
conocimiento
personal
y
su
valoración, profundizando en los
componentes que determinan la
imagen que tenemos de nosotros
mismos y proporcionando habilidades
y estrategias que repercutan en la
mejora
del
autoconcepto
y
autoestima.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
“Prevención de
la violencia en
las relaciones
de noviazgo”

Técnica no.36 del
municipio de Tlaxcala
07 de abril del 2016

41 beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 12 y 48
fracción V y VII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.
-Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, cuya finalidad es que los
jóvenes conozcan las manifestaciones de
la violencia en las relaciones de noviazgo,
las identifiquen y generen herramientas
para hacer frente a este ámbito de la
violencia.
-Objetivo:
La actividad tiene como
objetivo prevenir la violencia en las
parejas jóvenes a través de la información
oportuna.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Plática de
Sexualidad

Técnica 39 del
municipio de Santa Ana
Chiautempan
08 de abril de 2016

58 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 1, 48 fracción V, VII y
XXIII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
informar a los jóvenes sobre la responsabilidad y
consecuencias sobre su sexualidad a edades
tempranas.
Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, que tiene como finalidad que los
jóvenes amplíen sus conocimientos sobre la
sexualidad y los métodos anticonceptivos, al
mismo tiempo busca prevenir enfermedades de
transmisión sexual.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Abril
Evento

Plática de
prevención de
las Adicciones

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Técnica no. 40municipio
de Panotla
11 de abril de 2016

36 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 15, 18
fracción II, articulo 48 fracción V, VII ,
IV y XXIII de la ley de la juventud para
el estado de Tlaxcala.
Descripción: Es una plática a través de
la cual se fomenta la Prevención del
uso de drogas e informa sobre las
consecuencias que conlleva el uso y
abuso de drogas en el desarrollo
cognitivo, educativo, familiar y social
de los Jóvenes.
Objetivo: Bridar a los jóvenes
información sobre la prevención y
consecuencia de las adicciones.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Plática de
Sexualidad

Telesecundaria Aquiles
Serdán del municipio
de Santa Cruz Tlaxcala
12 de abril de 2016

31 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 1, 48 fracción V, VII y
XXIII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
informar a los jóvenes sobre la responsabilidad y
consecuencias sobre su sexualidad a edades
tempranas.
Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, que tiene como finalidad que los
jóvenes amplíen sus conocimientos sobre la
sexualidad y los métodos anticonceptivos, al
mismo tiempo busca prevenir enfermedades de
transmisión sexual.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Abril
Evento

Plática de
prevención de
las Adicciones

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Telesecundaria del
municipio de Benito
Juárez
13 de abril de 2016

42 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 15, 18
fracción II, articulo 48 fracción V, VII ,
IV y XXIII de la ley de la juventud para
el estado de Tlaxcala.
Descripción: Es una plática a través de
la cual se fomenta la Prevención del
uso de drogas e informa sobre las
consecuencias que conlleva el uso y
abuso de drogas en el desarrollo
cognitivo, educativo, familiar y social
de los Jóvenes.
Objetivo: Bridar a los jóvenes
información sobre la prevención y
consecuencia de las adicciones.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Abril
Evento

Lugar y fecha

Feria de
sexualidad

CBTIS 153 del
municipio de San
Pablo del monte
14 de abril de 2016

Beneficiarios

200 beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados
Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15, 30, 37 y 48
fracción V, VII, IX y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
Objetivo: Brindar información oportuna y
adecuada a los jóvenes sobre sexualidad,
enfermedades de transmisión sexual,
métodos anticonceptivos y prevención del
embarazo en adolescentes.
Descripción: Están conformadas por cinco
mesas de trabajo y una ruleta, cuyo objetivo
es ampliar los conocimientos sobre
sexualidad que posee la juventud de nuestro
estado, abordando el tema desde cinco
enfoques:
1. Métodos anticonceptivos
2. Prevención del embarazo
3. Enfermedades de transmisión sexual
4. Equidad de género
5. Diversidad sexual

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Plática de
Sexualidad

Telesecundaria turno
vespertino del
municipio de
Huamantla
14 de abril de 2016

37 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 1, 48 fracción V, VII y
XXIII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
informar a los jóvenes sobre la responsabilidad y
consecuencias sobre su sexualidad a edades
tempranas.
Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, que tiene como finalidad que los
jóvenes amplíen sus conocimientos sobre la
sexualidad y los métodos anticonceptivos, al
mismo tiempo busca prevenir enfermedades de
transmisión sexual.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
Autoestima
«¿Y cómo quieres
que te quiera?»

CEDEJU del municipio de
Lázaro Cárdenas
19 de abril de 2016

beneficiarios

- Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 12, 15 y 48
fracción V, VII, IX y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
- Es una plática que tiene como
objetivo
primordial
inducir
al
conocimiento
personal
y
su
valoración, profundizando en los
componentes que determinan la
imagen que tenemos de nosotros
mismos y proporcionando habilidades
y estrategias que repercutan en la
mejora
del
autoconcepto
y
autoestima.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Abril
Evento
Plática de
Sexualidad

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Técnica no. 49
“Centenario de la
Independencia”
20 de abril de 2016

51 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 1, 48 fracción V, VII y
XXIII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
informar a los jóvenes sobre la responsabilidad y
consecuencias sobre su sexualidad a edades
tempranas.
Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, que tiene como finalidad que los
jóvenes amplíen sus conocimientos sobre la
sexualidad y los métodos anticonceptivos, al
mismo tiempo busca prevenir enfermedades de
transmisión sexual.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
“Prevención de
la violencia en
las relaciones
de noviazgo”

CEDEJU del municipio
de Nativitas
21 de abril del 2016

43 beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 12 y 48
fracción V y VII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.
-Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, cuya finalidad es que los
jóvenes conozcan las manifestaciones de
la violencia en las relaciones de noviazgo,
las identifiquen y generen herramientas
para hacer frente a este ámbito de la
violencia.
-Objetivo:
La actividad tiene como
objetivo prevenir la violencia en las
parejas jóvenes a través de la información
oportuna.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Taller de
prevención del
embarazo
adolescente

CECyTE del municipio de
Lázaro Cárdenas
22 de abril de 2016

jóvenes

Descripción, objetivos y
resultados
-

-

-

Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 15, 37,
48 fracción V, VII, IX, XXIII de la ley
de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Proporcionar información sobre
las consecuencia de un embarazo
a edades muy tempranas y sobre
los riesgos sociales, físicos,
intelectuales y económicos de un
embarazo no planeado.
- Es una plática que tiene como
objetivo primordial, ampliar el
concepto de los jóvenes sobre la
sexualidad, erradicando la visión
coitocéntrica y mostrando a la
sexualidad como un conjunto de
características,
atribuciones,
gustos, sensaciones y situaciones,
que son parte de cada individuo.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
Autoestima
«¿Y cómo quieres
que te quiera?»

CDEZ del municipio de
Zacatelco
25 de abril de 2016

35 beneficiarios

- Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 12, 15 y 48
fracción V, VII, IX y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
- Es una plática que tiene como
objetivo
primordial
inducir
al
conocimiento
personal
y
su
valoración, profundizando en los
componentes que determinan la
imagen que tenemos de nosotros
mismos y proporcionando habilidades
y estrategias que repercutan en la
mejora
del
autoconcepto
y
autoestima.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Feria de
sexualidad

Cobat plantel 22 del
municipio de Texoloc
28 de abril de 2016

180 beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados
Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15, 30, 37 y 48
fracción V, VII, IX y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
Objetivo: Brindar información oportuna y
adecuada a los jóvenes sobre sexualidad,
enfermedades de transmisión sexual,
métodos anticonceptivos y prevención del
embarazo en adolescentes.
Descripción: Están conformadas por cinco
mesas de trabajo y una ruleta, cuyo objetivo
es ampliar los conocimientos sobre
sexualidad que posee la juventud de nuestro
estado, abordando el tema desde cinco
enfoques:
1. Métodos anticonceptivos
2. Prevención del embarazo
3. Enfermedades de transmisión sexual
4. Equidad de género
5. Diversidad sexual

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Mayo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
“Prevención de
la violencia en
las relaciones
de noviazgo”

CDEZ del municipio de
Zacatelco
03 de mayo del 2016

44
beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 12 y 48
fracción V y VII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.
-Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, cuya finalidad es que los
jóvenes conozcan las manifestaciones de
la violencia en las relaciones de noviazgo,
las identifiquen y generen herramientas
para hacer frente a este ámbito de la
violencia.
-Objetivo:
La actividad tiene como
objetivo prevenir la violencia en las
parejas jóvenes a través de la información
oportuna.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Mayo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Unidad Móvil
Centro Poder
Joven

Centro Poder Joven
Móvil en el
municipio de San
Juan Huaczinco
16 de mayo de 2016

65 jóvenes

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 14, 20 y 48 fracción
VII y VIII de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
-Objetivo: Equipar y mejorar las condiciones
de la unidad móvil poder joven, para brindar
una mejor atención.
-Descripción: La unidad movil poder joven, es
un espacio equipado con: Sala de computo y
sala de proyección, en los que se llevan a cabo
actividades que tienen como finalidad
fomentar el desarrollo integral de la juventud,
asimismo se imparten, talleres, cursos de
capacitación, actividades lúdicas y servicios
gratuitos para la juventud.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Mayo
Evento

Lugar y fecha

Feria de
sexualidad

Feria de sexualidad
en el municipio de
San José Teacalco
19 de mayo de 2016

Beneficiarios

160 beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados
Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15, 30, 37 y 48
fracción V, VII, IX y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
Objetivo: Brindar información oportuna y
adecuada a los jóvenes sobre sexualidad,
enfermedades de transmisión sexual,
métodos anticonceptivos y prevención del
embarazo en adolescentes.
Descripción: Están conformadas por cinco
mesas de trabajo y una ruleta, cuyo objetivo
es ampliar los conocimientos sobre
sexualidad que posee la juventud de nuestro
estado, abordando el tema desde cinco
enfoques:
1. Métodos anticonceptivos
2. Prevención del embarazo
3. Enfermedades de transmisión sexual
4. Equidad de género
5. Diversidad sexual

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Mayo
Evento

Lugar y fecha

Feria de
sexualidad

Feria de sexualidad
en el municipio de
Tlaxco
25 de mayo de 2016

Beneficiarios

120 beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados
Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15, 30, 37 y 48
fracción V, VII, IX y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
Objetivo: Brindar información oportuna y
adecuada a los jóvenes sobre sexualidad,
enfermedades de transmisión sexual,
métodos anticonceptivos y prevención del
embarazo en adolescentes.
Descripción: Están conformadas por cinco
mesas de trabajo y una ruleta, cuyo objetivo
es ampliar los conocimientos sobre
sexualidad que posee la juventud de nuestro
estado, abordando el tema desde cinco
enfoques:
1. Métodos anticonceptivos
2. Prevención del embarazo
3. Enfermedades de transmisión sexual
4. Equidad de género
5. Diversidad sexual

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Junio
Evento

Lugar y fecha

Feria de
sexualidad

Feria de sexualidad
en el municipio de
Nativitas
17 de junio de 2016

Beneficiarios

180 beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados
Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15, 30, 37 y 48
fracción V, VII, IX y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
Objetivo: Brindar información oportuna y
adecuada a los jóvenes sobre sexualidad,
enfermedades de transmisión sexual,
métodos anticonceptivos y prevención del
embarazo en adolescentes.
Descripción: Están conformadas por cinco
mesas de trabajo y una ruleta, cuyo objetivo
es ampliar los conocimientos sobre
sexualidad que posee la juventud de nuestro
estado, abordando el tema desde cinco
enfoques:
1. Métodos anticonceptivos
2. Prevención del embarazo
3. Enfermedades de transmisión sexual
4. Equidad de género
5. Diversidad sexual

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Junio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Unidad Móvil
Centro Poder
Joven

Centro Poder Joven
Móvil en el
municipio de
Tepetitla de
Lardizábal
24 de junio de 2016

55 jóvenes

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 14, 20 y 48 fracción
VII y VIII de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
-Objetivo: Equipar y mejorar las condiciones
de la unidad móvil poder joven, para brindar
una mejor atención.
-Descripción: La unidad movil poder joven, es
un espacio equipado con: Sala de computo y
sala de proyección, en los que se llevan a cabo
actividades que tienen como finalidad
fomentar el desarrollo integral de la juventud,
asimismo se imparten, talleres, cursos de
capacitación, actividades lúdicas y servicios
gratuitos para la juventud.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Junio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Plática de
“Prevención de
la violencia en
las relaciones
de noviazgo”

CEDEJU del municipio
de Nativitas
27 de junio del 2016

44
beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 12 y 48
fracción V y VII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.
-Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, cuya finalidad es que los
jóvenes conozcan las manifestaciones de
la violencia en las relaciones de noviazgo,
las identifiquen y generen herramientas
para hacer frente a este ámbito de la
violencia.
-Objetivo:
La actividad tiene como
objetivo prevenir la violencia en las
parejas jóvenes a través de la información
oportuna.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Junio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiario
s

Descripción, objetivos y resultados

Plática de
Sexualidad

El Rosario del
municipio de
Tlaxco
30 de junio de
2016

70
beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 1, 48 fracción V, VII y
XXIII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
informar a los jóvenes sobre la responsabilidad
y consecuencias sobre su sexualidad a edades
tempranas.
Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, que tiene como finalidad que los
jóvenes amplíen sus conocimientos sobre la
sexualidad y los métodos anticonceptivos, al
mismo tiempo busca prevenir enfermedades de
transmisión sexual.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Junio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Taller “dar
vida no es
cosa de
niños”

CECYTE 21 de
Lázaro Cárdenas
5 julio de 2016

105 jóvenes

Descripción, objetivos y resultados
-

-

-

Se realiza esta actividad con fundamento en el
articulo 15, 37, 48 fracción V, VII, IX, XXIII de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
Proporcionar
información
sobre
las
consecuencia de un embarazo a edades muy
tempranas y sobre los riesgos sociales, físicos,
intelectuales y económicos de un embarazo no
planeado.
- Es una plática que tiene como objetivo
primordial, ampliar el concepto de los jóvenes
sobre la sexualidad, erradicando la visión coito
céntrica y mostrando a la sexualidad como un
conjunto de características, atribuciones,
gustos, sensaciones y situaciones, que son
parte de cada individuo.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Julio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Unidad Móvil
Centro Poder
Joven

Centro Poder
Joven Móvil en
el municipio de
la Magdalena
Tlatelulco
8 de julio de
2016

50 jóvenes

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 14, 20 y 48 fracción
VII y VIII de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
-Objetivo: Acercar las tecnologías de la
información a la población juvenil, así como la
realización de actividades de prevención de
riesgos sociales.
-Descripción: La unidad móvil poder joven, es un
espacio equipado con: Sala de computo y sala
de proyección, en los que se llevan a cabo
actividades que tienen como finalidad fomentar
el desarrollo integral de la juventud, asimismo
se imparten, talleres, cursos de capacitación,
actividades lúdicas y servicios gratuitos para la
juventud.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Julio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Unidad
Móvil
Centro
Poder
Joven

Centro Poder
Joven Móvil en
el municipio de
Muñoz de
Domingo
Arenas
13 de julio de
2016

50 jóvenes

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 14, 20 y 48 fracción VII
y VIII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
-Objetivo: Equipar y mejorar las condiciones de la
unidad móvil poder joven, para brindar una mejor
atención.
-Descripción: La unidad móvil poder joven, es un
espacio equipado con: Sala de computo y sala de
proyección, en los que se llevan a cabo
actividades que tienen como finalidad fomentar
el desarrollo integral de la juventud, asimismo se
imparten, talleres, cursos de capacitación,
actividades lúdicas y servicios gratuitos para la
juventud.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Julio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Obra “nosotras
lo hacemos
mejor”

Santo Toribio
Xicohtzinco

80 beneficiados

--Fundamento: se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 12, 15 y 48 fracción V,
VI y IX, XXIII de la ley de la juventud para el
estado de Tlaxcala.

14 De julio de 2016

Es una obra de teatro cuyos temas versan sobre
sexualidad y equidad de genero.
-El objetivo es fomentar en los jóvenes la
equidad de genero a través de una obra de
teatro que los lleve a reflexionar sobre las
problemáticas de como ejercen su sexualidad.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Julio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Obra “rokola
teatral”

Zacatelco
20 de julio de 2016

80
participantes

-Es una obra de teatro cuyos temas
versan sobre sexualidad y equidad de
genero.
-El objetivo es fomentar en los jóvenes la
equidad de genero a través de una obra
de teatro que los lleve a reflexionar
sobre las problemáticas de como ejercen
su sexualidad.
-se
realiza
esta
actividad
con
fundamento en el articulo 12, 15 y 48
fracción V, VI y IX, XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Julio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Ruta Mural
Matlalcueyetl

San Pablo del Monte,
Tlaxcala.
21 de Julio de 2016 .

100
participantes

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 14, 20 y 48
fracción VII y VIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.
Generar espacios de convivencia para
prevenir la violencia mediante las
expresiones artísticas del muralismo en la
infraestructura urbana del municipio,
cuyos ejes temáticos se basen en
Derechos Humanos, Equidad de Género y
Cultura de Paz.
Recuperar muros y paredes vandalizadas
o en riesgo de serlo en las colonias
Difundir las artes plásticas, en particular
la pintura mural en espacios públicos
revalorando la riqueza cultural del
municipio de Tlaxcala

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Julio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Cuso de
verano,
Tlaxcala en
movimiento
.

28 de julio del
2016
Parque de la
juventud ubicado
en
Heroico Colegio
Militar #5 col.
Adolfo López
Mateos ,
Tlaxcala, Tlax.

1500 niños

Se hizo participe al Instituto Tlaxcalteca de
la Juventud en actividades recreativas,
deportivas, culturales y de entretenimiento
con la población de los sectores vulnerables
de la sociedad tlaxcalteca, como son niños y
niñas de entre cinco a diez años de edad
que participaron el el curso de verano
“Tlaxcala en movimiento 2016”.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Agosto
Evento

Lugar y
fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Participación de
la Marching
Band del
Instituto
Tlaxcalteca de la
Juventud en el
Desfile de feria
Chiautempan

Santa Ana
Chiautempan
01 de agosto
de 2016

N/A

-Con fundamento en la fracción III y XIV del articulo
48 de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala, el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
lleva a cabo presentaciones de la Marching Band
con la finalidad de promover actividades deportivas
entre los jóvenes como una alternativa para la sana
convivencia en la que adquieren conocimientos y
ocupan su tiempo libre, previniendo riesgos
sociales,
alejándolos de la violencia y la
delincuencia.
-En el marco del programa Nacional para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud llevo a cabo
presentaciones de la banda de música “Marching
Band” con el objetivo de fomentar la participación
juvenil, actividad física y expresiones artísticas de
jóvenes músicos y grupo de animación .

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Agosto
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Reforestación

03 de agosto de
2016
Altzayanca
buena vista

200 participantes

En el marco de las actividades del “mes de la
juventud”, se llevo a cabo una reforestación en
la comunidad de Buena Vista, municipio de
Altzayanca, con la colaboración de la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR), la Secretaria del
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Delegación
Tlaxcala
(SEMARNAT),
el
ayuntamiento del municipio de Tetlanohcan,
los Coordinadores, Directores y Enlaces
municipales de juventud del Estado.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Agosto
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Reforestación
Haciendo
Equipo por
Tlaxcala

03 de agosto de 2016
Comunidad Buena
Vista
Altzayanca

200
participantes

Descripción, objetivos y
resultados
Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 14, 20 y 48
fracción VII y VIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.
En el marco de las actividades del “mes
de la juventud”, se llevo a cabo una
reforestación en la comunidad de Buena
Vista, Municipio de Altzayanca, con la
colaboración de la Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR), la Secretaria del
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Delegación Tlaxcala (SEMARNAT), el
ayuntamiento del
municipio de
Tetlanohcan,
los
Coordinadores,
Directores y Enlaces municipales de
juventud del Estado.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Agosto
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Concierto de rock

08 de agosto de 2016
Tzompantepec colonia
San Salvador

80
participantes

-Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 26 y 48,
fracción III, VII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.
-El Instituto Tlaxcala de la Juventud
lleva a cabo actividades lúdicas y
festivales con temática de prevención
a través de los cuales los jóvenes
tienen acceso
a espacios de
prevención y sana convivencia en los
que se promueve la cohesión social y
reconstrucción del tejido social.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Agosto
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Entrega de
financiamie
ntos para
jóvenes
emprended
ores

12 de agosto de
2016
Auditorio del
Instituto Tlaxcalteca
de la Juventud
Heroico Colegio
Militar #5 col.
Adolfo López
Mateos , Tlaxcala,
Tlax. (interior del
parque de la
juventud)

120
participantes

-Fundamento:
se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 14, 26 y 48 fracción III de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-El programa de los jóvenes emprendedores ofrece
a las y los jóvenes emprendedores tlaxcaltecas
financiamientos, asesorías para crear y fortalecer
su propia empresa , que permita generar
autoempleo juvenil, basado en las oportunidades
que en sus comunidades existe y de esta forma
propiciar su bienestar económico y social así como
el de sus comunidades.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Agosto
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Entrega del
premio
estatal de la
juventud
2016.

12 de agosto 2016
Patio central del
Palacio de
Gobierno del
Estado, Plaza de la
Constitución #3
col. Centro,
Tlaxcala.

72 Participantes

El premio estatal de la juventud tiene como
objetivo reconocer e incentivar a los jóvenes
tlaxcaltecas que han destacado por sus
habilidades en las distinciones :
1. Logro académico.
2. Expresiones artísticas y artes populares .
3. Compromiso Social
4. Ingenio emprendedor.
5. Discapacidad e integración.
6. Aportación a la cultura política y
democracia.
7. Ciencia y tecnología.
En este año se emitió convocatoria, como
resultado se recibieron 72 expedientes de
participantes y el jurado fue conformado por
conocedores de cada una de las distinciones. El
premio consistió, en reconocimiento, presea y
estimulo económico de $20,000.00.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Agosto
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Premio
estatal de la
juventud
2016.

12 de agosto del
2016 Palacio
central de
gobierno, plaza de
la constitución #3
colonia centro,
Tlaxcala.

72 participantes

El premio estatal de la juventud tiene como
objetivo reconocer e incentivar a los jóvenes
tlaxcaltecas que han destacado por sus
habilidades en las distinciones :
1. Logro académico.
2. Expresiones artísticas y artes populares .
3. Compromiso Social
4. Ingenio emprendedor.
5. Discapacidad e integración.
6. Aportación a la cultura política y
democracia.
7. Ciencia y tecnología.
En este año se emitió convocatoria, como
resultado se recibieron 72 expedientes de
participantes y el jurado fue conformado por
conocedores de cada una de las distinciones.
El premio consistió, en reconocimiento,
presea y estimulo económico de $20,000.00.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Agosto
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

Concierto de
rock

15 de agosto de 2016
Chiautempan parque
Hidalgo

250
participantes

-Fundamento: se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 26 y 48,
fracción III, VII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.
-El Instituto Tlaxcala de la Juventud lleva
a cabo actividades lúdicas y festivales con
temática de prevención a través de los
cuales los jóvenes tienen acceso a
espacios de prevención y sana
convivencia en los que se promueve la
cohesión social y reconstrucción del
tejido social.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Agosto
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Concurso de
tapetes

17 de agosto de
2016
Huamantla colonia
centro

20
Participantes

El gobierno del estado a través del Instituto
Tlaxcalteca de la Juventud de realizo el concurso
de tapetes con el objetivo de promover las
expresiones artísticas regionales entre los
jóvenes del estado y así incentivar la apropiación
cultural y el arraigo de los tlaxcaltecas.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Agosto

Evento

Lugar y fecha

Beneficiario
s

Descripción, objetivos y resultados

Semana
nacional del
adulto
mayor.

17 de agosto del
2016
Parque de la
juventud ubicado en
Heroico Colegio
Militar #5 col. Adolfo
López Mateos ,
Tlaxcala, Tlax.

800 adultos
mayores

El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud participo
en la semana del adulto mayor en el marco del
programa “adultos en movimiento 2016” a
través de la realización de actividades
especialmente diseñadas par este sector de la
población.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Agosto
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Semana nacional
del adulto
mayor.

17 de agosto del
2016
Parque de la
juventud ubicado en
Heroico Colegio
Militar #5 col. Adolfo
López Mateos ,
Tlaxcala, Tlax. C.P
90040

800 adultos
mayores

El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
participo en la semana del adulto mayor en
el marco del programa “adultos en
movimiento 2016” a través de la realización
de actividades especialmente diseñadas par
este sector de la población.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Agosto

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Etapa local del
concurso
nacional de
debate
político.

18 y 19 de agosto
Auditorio del
Instituto
Tlaxcalteca de la
Juventud
Heroico Colegio
Militar #5 col.
Adolfo López
Mateos , Tlaxcala,
Tlax.

38 participantes

El objetivo de este concurso es ampliar
espacios de participación y expresión para la
juventud, considerando que el debate es una
practica donde se confrontan ideas y se
aportan propuestas innovadoras para la
agenda publica. La participación se llevo a
cabo en 3 categorías divididas por rango de
edad.
La finalidad es impulsar la participación
informada y la construcción ciudadana de las y
los jóvenes tlaxcaltecas entre 12 a 30 años de
edad, en favor de su desarrollo integral y el del
estado de Tlaxcala.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Agosto
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Concurso de
skateboarding

20 de agosto de
2016
Parque de la
juventud ubicado
en
Heroico Colegio
Militar #5 col.
Adolfo López
Mateos ,
Tlaxcala, Tlax.

50 participantes

Se realizo un concurso de skateboarding en la
pista de skate del parque de la juventud con el
objetivo de fomentar las expresiones deportivas
alternativas de los jóvenes de nuestro estado al
mismo tiempo que se legitima al skate como un
deporte y como una alternativa sana del uso del
tiempo libre.
En el concurso se premio a los tres primero
lugares de dos categorías y al primer lugar de
una tercer categoría donde los aspectos a
evaluar fueron velocidad, estilo, dificultad y
trucos de piso.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Agosto
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Concurso
Encantando – t

24 de agosto de
2016
Auditorio del
Instituto Tlaxcalteca
de la Juventud
Heroico Colegio
Militar #5 col. Adolfo
López Mateos ,
Tlaxcala, Tlax.

40 Participantes

Descripción, objetivos y resultados

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 14, 20 y 48 fracción VII
y VIII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
El gobierno del estado a través del Instituto
Tlaxcalteca de la Juventud realizo el concurso de
encando-t con el objetivo de estimular el arte y
la creación musical en los jóvenes tlaxcaltecas al
mismo tiempo que se reconoce a los jóvenes
mas talentosos de nuestro estado premiando al
los tres primero lugares.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2016
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Plática de
Sexualidad

Auditorrio de la
comunidad de Villa
real, Terrenate
1 de septiembre de
2016

150
beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 1, 48 fracción V, VII
y XXIII de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, que tiene como finalidad que los
jóvenes amplíen sus conocimientos sobre la
sexualidad y los métodos anticonceptivos, al
mismo tiempo busca prevenir enfermedades
de transmisión sexual.
Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
informar
a
los
jóvenes
sobre
la
responsabilidad y consecuencias sobre su
sexualidad a edades tempranas.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Festival de la
Juventud

2 de Septiembre
de 2016
Explanada del
recinto ferial
Tlaxcala.

4000
Beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el artículo 26, 48,
fracción III, VII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.
El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud lleva
a cabo actividades lúdicas y festivales con
temática de prevención a través de los
cuales
los jóvenes tienen acceso a
espacios de expresión y sana convivencia
en los que se promueve la cohesión social
y la reconstrucción del tejido social.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
SEPTIEMBRE
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Conciertos
musicales.

02 De septiembre de
2016

150 Jóvenes

Generar foros para artistas locales del
polígono prioritario, para expresar el
talento local.
Incrementar el arraigo social y la identidad
local, haciendo sentir a los jóvenes como
parte de un Estado con amplias riquezas
culturales, además de transmitirles a través
de la música mensajes que incentiven la
cultura de la paz.
Mostar la diversidad de géneros musicales,
a los diferentes extractos sociales y
culturales.

Recinto Ferial

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Plática de
Sexualidad

CECYTE 12
Atotonilco
Ixtacuixtla
5 de septiembre de
2016

30 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 1, 48 fracción V, VII
y XXIII de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, que tiene como finalidad que los
jóvenes amplíen sus conocimientos sobre la
sexualidad y los métodos anticonceptivos, al
mismo tiempo busca prevenir enfermedades
de transmisión sexual.
Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
informar
a
los
jóvenes
sobre
la
responsabilidad y consecuencias sobre su
sexualidad a edades tempranas.

Bebes virtuales

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Plática de
Sexualidad

CECYTE 12
Atotonilco
Ixtacuixtla
5 de septiembre de
2016

42 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 1, 48 fracción V, VII
y XXIII de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, que tiene como finalidad que los
jóvenes amplíen sus conocimientos sobre la
sexualidad y los métodos anticonceptivos, al
mismo tiempo busca prevenir enfermedades
de transmisión sexual.
Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
informar
a
los
jóvenes
sobre
la
responsabilidad y consecuencias sobre su
sexualidad a edades tempranas.

métodos
anticonceptivos

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Plática de
Sexualidad

CECYTE 12
Atotonilco
Ixtacuixtla
5 de septiembre de
2016

39 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 1, 48 fracción V, VII
y XXIII de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, que tiene como finalidad que los
jóvenes amplíen sus conocimientos sobre la
sexualidad y los métodos anticonceptivos, al
mismo tiempo busca prevenir enfermedades
de transmisión sexual.
Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
informar
a
los
jóvenes
sobre
la
responsabilidad y consecuencias sobre su
sexualidad a edades tempranas.

prevención del
embarazo

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Plática de
“Prevención de
la violencia en
las relaciones de
noviazgo”

CECYTE 12
Atotonilco
Ixtacuixtla
6 de septiembre de
2016

13 beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 12 y 48 fracción V y
VII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
-Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, cuya finalidad es que los jóvenes
conozcan las manifestaciones de la violencia
en las relaciones de noviazgo, las identifiquen
y generen herramientas para hacer frente a
este ámbito de la violencia.
-Objetivo: La actividad tiene como objetivo
prevenir la violencia en las parejas jóvenes a
través de la información oportuna.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

CECyTE 05 del
municipio de
Zacatelco
7 de septiembre
2016

32 beneficiarios

Toma de
decisiones
vocacionales

- Se realiza esta actividad con fundamento en
el artículo 15, 37 y 48 fracción V, VII, IX, XXIII
de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
- Brindar información a los jóvenes sobre las
diversas instituciones educativas de nivel
superior y oficios para que puedan elegir su
mejor opción.
- Son un ciclo de conferencias y platicas
dirigidas a jóvenes de 12 a 29 años de edad,
cuyo objetivo es ofrecer información de forma
integral a través de la cual se brinde
orientación y asesoría en diversos temas de
interés para la juventud.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Taller de
prevención del
embarazo
adolescente

CECYTE Zacatelco

38 jóvenes

Descripción, objetivos y resultados
-

9 de septiembre de
2016

-

-

Se realiza esta actividad con fundamento
en el articulo 15, 37, 48 fracción V, VII, IX,
XXIII de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
Proporcionar información sobre las
consecuencia de un embarazo a edades
muy tempranas y sobre los riesgos sociales,
físicos, intelectuales y económicos de un
embarazo no planeado.
- Es una plática que tiene como objetivo
primordial, ampliar el concepto de los
jóvenes sobre la sexualidad, erradicando la
visión coitocéntrica y mostrando a la
sexualidad como un conjunto de
características,
atribuciones,
gustos,
sensaciones y situaciones, que son parte de
cada individuo.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Platica de
nuevas
masculinidades
y feminidades

CBTIS 3
La Loma
Xicohtencatl
Tlaxcala

20 jóvenes

Descripción, objetivos y resultados
-

12 de septiembre
del 2016

Se realiza esta actividad con fundamento
en el articulo 15, 37, 48 fracción V, VII, IX,
XXIII de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
Es un taller informativo que tiene como
objetivo general que los jóvenes conozcan
las nuevas femineidades y masculinidades,
explorando las relaciones entre hombres y
mujeres e identificando los importantes
cambios culturales en las definiciones y
conductas asociadas a lo femenino y a lo
masculino, con una visión integradora que
nos permita construir nuevas formas de
pensamiento, y nuevas formas de percibir
la relación entre los sexos.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Septiembre
Evento

Platica
prevención de la
violencia con
enfoque de
genero

Lugar y fecha

Beneficiarios

CBTIS 3
La Loma
Xicohtencatl
Tlaxcala

36 jóvenes

Descripción, objetivos y resultados
-

12 de septiembre
del 2016

Se realiza esta actividad con fundamento
en el articulo 15, 37, 48 fracción V, VII, IX,
XXIII de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
Es una platica de perspectiva de género
que busca que los jóvenes reconozcan que
la violencia es suceso social que se
reproduce a través de pautas de
interacción que suceden en el interior de
las familias y de las distintas instituciones
formales e informales, como son la
escuela, los grupos de filiación religiosa, los
ámbitos laborales, las instituciones de
salud,
los
medios
masivos
de
comunicación, la calle, los grupos de pares,
entre otros, y así poder propiciar un
proceso de reeducación a través de
diferentes recursos didácticos que
permitirán el acercamiento a la realidad
vinculada con el problema de la violencia.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Platica de
nuevas
masculinidades
y feminidades

CBTIS 3
La Loma
Xicohtencatl
Tlaxcala

22 jóvenes

Descripción, objetivos y resultados
-

13 de septiembre
del 2016

Se realiza esta actividad con fundamento
en el articulo 15, 37, 48 fracción V, VII, IX,
XXIII de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
Es un taller informativo que tiene como
objetivo general que los jóvenes conozcan
las nuevas femineidades y masculinidades,
explorando las relaciones entre hombres y
mujeres e identificando los importantes
cambios culturales en las definiciones y
conductas asociadas a lo femenino y a lo
masculino, con una visión integradora que
nos permita construir nuevas formas de
pensamiento, y nuevas formas de percibir
la relación entre los sexos.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Platica de
nuevas
masculinidades
y feminidades

CBTIS 3
La Loma
Xicohtencatl
Tlaxcala

23 jóvenes

Descripción, objetivos y resultados
-

13 de septiembre

Se realiza esta actividad con fundamento
en el articulo 15, 37, 48 fracción V, VII, IX,
XXIII de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
Es un taller informativo que tiene como
objetivo general que los jóvenes conozcan
las nuevas femineidades y masculinidades,
explorando las relaciones entre hombres y
mujeres e identificando los importantes
cambios culturales en las definiciones y
conductas asociadas a lo femenino y a lo
masculino, con una visión integradora que
nos permita construir nuevas formas de
pensamiento, y nuevas formas de percibir
la relación entre los sexos.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Platica
prevención de la
violencia con
enfoque de
genero

Centro de Desarrollo
Juvenil
El Sabinal
Tlaxcala

16 jóvenes

Descripción, objetivos y resultados
-

19 de septiembre
del 2016

Se realiza esta actividad con fundamento
en el articulo 15, 37, 48 fracción V, VII, IX,
XXIII de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
Es una platica de perspectiva de género
que busca que los jóvenes reconozcan que
la violencia es suceso social que se
reproduce a través de pautas de
interacción que suceden en el interior de
las familias y de las distintas instituciones
formales e informales, como son la
escuela, los grupos de filiación religiosa, los
ámbitos laborales, las instituciones de
salud,
los
medios
masivos
de
comunicación, la calle, los grupos de pares,
entre otros, y así poder propiciar un
proceso de reeducación a través de
diferentes recursos didácticos que
permitirán el acercamiento a la realidad
vinculada con el problema de la violencia.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Platica de
nuevas
masculinidades
y feminidades

Instituto Salvador
Allende
La loma ,Tlaxcala

21 hombres
jóvenes

20 de septiembre
del 2016

Descripción, objetivos y resultados
-

-

Se realiza esta actividad con fundamento
en el articulo 15, 37, 48 fracción V, VII, IX,
XXIII de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
Es un taller informativo que tiene como
objetivo general que los jóvenes conozcan
las nuevas femineidades y masculinidades,
explorando las relaciones entre hombres y
mujeres e identificando los importantes
cambios culturales en las definiciones y
conductas asociadas a lo femenino y a lo
masculino, con una visión integradora que
nos permita construir nuevas formas de
pensamiento, y nuevas formas de percibir
la relación entre los sexos.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Platica de
nuevas
masculinidades
y feminidades

Instituto Salvador
Allende
La loma ,Tlaxcala

23 mujeres
jóvenes

20 de septiembre
del 2016

Descripción, objetivos y resultados
-

-

Se realiza esta actividad con fundamento
en el articulo 15, 37, 48 fracción V, VII, IX,
XXIII de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
Es un taller informativo que tiene como
objetivo general que los jóvenes conozcan
las nuevas femineidades y masculinidades,
explorando las relaciones entre hombres y
mujeres e identificando los importantes
cambios culturales en las definiciones y
conductas asociadas a lo femenino y a lo
masculino, con una visión integradora que
nos permita construir nuevas formas de
pensamiento, y nuevas formas de percibir
la relación entre los sexos.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Platica
prevención de la
violencia con
enfoque de
genero

Instituto Salvador
Allende
La loma ,Tlaxcala

37 jóvenes

21 de septiembre
del 2016

Descripción, objetivos y resultados
-

-

Se realiza esta actividad con fundamento
en el articulo 15, 37, 48 fracción V, VII, IX,
XXIII de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
Es una platica de perspectiva de género
que busca que los jóvenes reconozcan que
la violencia es suceso social que se
reproduce a través de pautas de
interacción que suceden en el interior de
las familias y de las distintas instituciones
formales e informales, como son la
escuela, los grupos de filiación religiosa, los
ámbitos laborales, las instituciones de
salud,
los
medios
masivos
de
comunicación, la calle, los grupos de pares,
entre otros, y así poder propiciar un
proceso de reeducación a través de
diferentes recursos didácticos que
permitirán el acercamiento a la realidad
vinculada con el problema de la violencia.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Platica de
nuevas
masculinidades
y feminidades

Instituto Salvador
Allende
La loma ,Tlaxcala

23 mujeres
jóvenes

21 de septiembre
del 2016

Descripción, objetivos y resultados
-

-

Se realiza esta actividad con fundamento
en el articulo 15, 37, 48 fracción V, VII, IX,
XXIII de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
Es un taller informativo que tiene como
objetivo general que los jóvenes conozcan
las nuevas femineidades y masculinidades,
explorando las relaciones entre hombres y
mujeres e identificando los importantes
cambios culturales en las definiciones y
conductas asociadas a lo femenino y a lo
masculino, con una visión integradora que
nos permita construir nuevas formas de
pensamiento, y nuevas formas de percibir
la relación entre los sexos.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Platica de
nuevas
masculinidades
y feminidades

Abraham Lincoln
Tlaxcala

19 jóvenes

26 de septiembre
del 2016

Descripción, objetivos y resultados
-

-

Se realiza esta actividad con fundamento
en el articulo 15, 37, 48 fracción V, VII, IX,
XXIII de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
Es un taller informativo que tiene como
objetivo general que los jóvenes conozcan
las nuevas femineidades y masculinidades,
explorando las relaciones entre hombres y
mujeres e identificando los importantes
cambios culturales en las definiciones y
conductas asociadas a lo femenino y a lo
masculino, con una visión integradora que
nos permita construir nuevas formas de
pensamiento, y nuevas formas de percibir
la relación entre los sexos.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Platica
prevención de la
violencia con
enfoque de
genero

Abraham Lincoln
Tlaxcala

23 jóvenes

26 de septiembre
del 2016

Descripción, objetivos y resultados
-

-

Se realiza esta actividad con fundamento
en el articulo 15, 37, 48 fracción V, VII, IX,
XXIII de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
Es una platica de perspectiva de género
que busca que los jóvenes reconozcan que
la violencia es suceso social que se
reproduce a través de pautas de
interacción que suceden en el interior de
las familias y de las distintas instituciones
formales e informales, como son la
escuela, los grupos de filiación religiosa, los
ámbitos laborales, las instituciones de
salud,
los
medios
masivos
de
comunicación, la calle, los grupos de pares,
entre otros, y así poder propiciar un
proceso de reeducación a través de
diferentes recursos didácticos que
permitirán el acercamiento a la realidad
vinculada con el problema de la violencia.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Platica de
nuevas
masculinidades
y feminidades

Abraham Lincoln
Tlaxcala

17 jóvenes

27 de septiembre
del 2016

Descripción, objetivos y resultados
-

-

Se realiza esta actividad con fundamento
en el articulo 15, 37, 48 fracción V, VII, IX,
XXIII de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
Es un taller informativo que tiene como
objetivo general que los jóvenes conozcan
las nuevas femineidades y masculinidades,
explorando las relaciones entre hombres y
mujeres e identificando los importantes
cambios culturales en las definiciones y
conductas asociadas a lo femenino y a lo
masculino, con una visión integradora que
nos permita construir nuevas formas de
pensamiento, y nuevas formas de percibir
la relación entre los sexos.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Apertura de
cedeju

Ignauración de las
instalaciones de
Yauhquemecan
28 de septiembre

50 Jóvenes

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 14, 20 y 48 fracción VII
y VIII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Los CEDEJU son
lugares de expresión,
convivencia y desarrollo juvenil en donde los
jóvenes tienen acceso a las nuevas tecnologías
de la información y comunicación. Reciben
orientación sobre diversos temas, participan en
talleres, conferencias, exposiciones, actividades
deportivas y recreativas, entre otras.
Descripción: instalación esta equipada con Sala
de cómputo, sala de lectura y sala de proyección,
en los que se imparten, talleres, cursos de
capacitación y demás servicios gratuitos para la
juventud.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Platica
prevención de la
violencia con
enfoque de
genero

Abraham Lincoln
Tlaxcala

25 jóvenes

27 de septiembre
del 2016

Descripción, objetivos y resultados
-

-

Se realiza esta actividad con fundamento
en el articulo 15, 37, 48 fracción V, VII, IX,
XXIII de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
Es una platica de perspectiva de género
que busca que los jóvenes reconozcan que
la violencia es suceso social que se
reproduce a través de pautas de
interacción que suceden en el interior de
las familias y de las distintas instituciones
formales e informales, como son la
escuela, los grupos de filiación religiosa, los
ámbitos laborales, las instituciones de
salud,
los
medios
masivos
de
comunicación, la calle, los grupos de pares,
entre otros, y así poder propiciar un
proceso de reeducación a través de
diferentes recursos didácticos que
permitirán el acercamiento a la realidad
vinculada con el problema de la violencia.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
OCTUBRE
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Cine
comunitari
o

Col. La Joya. Tlaxcala,
Tlax.

180
Beneficiados
directos

Sensibilizar al sector juvenil sobre la
problemática social que les afecta, a
través del material cinematográfico
reflexionando
sobre
valores,
actitudes y habilidades
de
interacción social como: el respeto
a la diversidad cultural y étnica, la
pluralidad
de
pensamiento,
solidaridad, fraternidad, tolerancia,
justicia, paz, entre otros. Creando
así una alternativa para el uso del
tiempo libre.

7 Octubre de 2016.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Cine
comunitari
o

Fraccionamiento Los
Pinos, de la Colonia
San Gabriel Cuahutla,
Tlaxcala, Tlax.

160
Beneficiados

Sensibilizar al sector juvenil sobre la
problemática social que les afecta, a
través del material cinematográfico
reflexionando
sobre
valores,
actitudes y habilidades
de
interacción social como: el respeto
a la diversidad cultural y étnica, la
pluralidad
de
pensamiento,
solidaridad, fraternidad, tolerancia,
justicia, paz, entre otros. Creando
así una alternativa para el uso del
tiempo libre.

14 de Octubre de
2016

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Octubre
Evento

sexualidad

Plática de
Sexualidad

Lugar y fecha

Beneficiari
os

Descripción, objetivos y
resultados

COBAT 10
Apizaco

150
beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 1, 48
fracción V, VII y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
Descripción: Es una plática preventiva
e informativa, que tiene como
finalidad que los jóvenes amplíen sus
conocimientos sobre la sexualidad y
los métodos anticonceptivos, al mismo
tiempo busca prevenir enfermedades
de transmisión sexual.
Objetivo: Esta actividad tiene como
objetivo informar a los jóvenes sobre
la responsabilidad y consecuencias
sobre su sexualidad a edades
tempranas.

17 de octubre
del 2016

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Octubre
Evento

sexualidad

Plática de
Sexualidad

Lugar y fecha

Beneficiari
os

Descripción, objetivos y
resultados

COBAT 10
Apizaco

28
beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 1, 48
fracción V, VII y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
Descripción: Es una plática preventiva
e informativa, que tiene como
finalidad que los jóvenes amplíen sus
conocimientos sobre la sexualidad y
los métodos anticonceptivos, al mismo
tiempo busca prevenir enfermedades
de transmisión sexual.
Objetivo: Esta actividad tiene como
objetivo informar a los jóvenes sobre
la responsabilidad y consecuencias
sobre su sexualidad a edades
tempranas.

17 de octubre
del 2016

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Octubre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

CECyTE 05 del
municipio de
Zacatelco
20 de 0ctubre de
2016

15 beneficiarios

Toma de
decisiones
vocacionales

- Se realiza esta actividad con fundamento en
el artículo 15, 37 y 48 fracción V, VII, IX, XXIII
de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
- Brindar información a los jóvenes sobre las
diversas instituciones educativas de nivel
superior y oficios para que puedan elegir su
mejor opción.
- Son un ciclo de conferencias y platicas
dirigidas a jóvenes de 12 a 29 años de edad,
cuyo objetivo es ofrecer información de forma
integral a través de la cual se brinde
orientación y asesoría en diversos temas de
interés para la juventud.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Octubre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

CECyTE 05 del
municipio de
Zacatelco
20 de octubrede
2016

21 beneficiarios

Toma de
decisiones
vocacionales

- Se realiza esta actividad con fundamento en
el artículo 15, 37 y 48 fracción V, VII, IX, XXIII
de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
- Brindar información a los jóvenes sobre las
diversas instituciones educativas de nivel
superior y oficios para que puedan elegir su
mejor opción.
- Son un ciclo de conferencias y platicas
dirigidas a jóvenes de 12 a 29 años de edad,
cuyo objetivo es ofrecer información de forma
integral a través de la cual se brinde
orientación y asesoría en diversos temas de
interés para la juventud.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Octubre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

CECyTE 05 del
municipio de
Zacatelco
20 de octubrede
2016

32 beneficiarios

Toma de
decisiones
vocacionales

- Se realiza esta actividad con fundamento en
el artículo 15, 37 y 48 fracción V, VII, IX, XXIII
de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
- Brindar información a los jóvenes sobre las
diversas instituciones educativas de nivel
superior y oficios para que puedan elegir su
mejor opción.
- Son un ciclo de conferencias y platicas
dirigidas a jóvenes de 12 a 29 años de edad,
cuyo objetivo es ofrecer información de forma
integral a través de la cual se brinde
orientación y asesoría en diversos temas de
interés para la juventud.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Octubre
Evento

Sexualidad
Plática de Sexualidad

Lugar y
fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y
resultados

CECyTE 08
Apetatitlan

23 beneficiarios

Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 1, 48
fracción V, VII y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
Descripción: Es una plática preventiva
e informativa, que tiene como
finalidad que los jóvenes amplíen sus
conocimientos sobre la sexualidad y
los métodos anticonceptivos, al
mismo tiempo busca prevenir
enfermedades de transmisión sexual.
Objetivo: Esta actividad tiene como
objetivo informar a los jóvenes sobre
la responsabilidad y consecuencias
sobre su sexualidad a edades
tempranas.

21 de octubre
del 2016

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
OCTUBRE
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Cine
comunitari
o

Comunidad de San
Sebastián Atlahapa,
Tlaxcala,Tlax.

160
Beneficiados
Directos.

Sensibilizar al sector juvenil sobre la
problemática social que les afecta, a
través del material cinematográfico
reflexionando
sobre
valores,
actitudes y habilidades
de
interacción social como: el respeto
a la diversidad cultural y étnica, la
pluralidad
de
pensamiento,
solidaridad, fraternidad, tolerancia,
justicia, paz, entre otros. Creando
así una alternativa para el uso del
tiempo libre.

21 de Octubre de 2016

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Octubre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Mercadito
Gastronómico

Plaza Xicohténcatl
Tlaxcala, Tlax.
23 de Octubre de
2016

20 Expositores
200
participantes

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 14, 20 y 48 fracción VII
y VIII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud brinda
espacios para los jóvenes emprendedores en
donde ponen a la venta diversos artículos y
promocionan sus artículos.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
OCTUBRE
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Cine
comunitari
o

Unidad Felipe
Santiago de
Xicohténcatl.
Tlaxcala,Tlax.

165
Beneficiados
Directos.

Sensibilizar al sector juvenil sobre la
problemática social que les afecta, a
través del material cinematográfico
reflexionando
sobre
valores,
actitudes y habilidades
de
interacción social como: el respeto
a la diversidad cultural y étnica, la
pluralidad
de
pensamiento,
solidaridad, fraternidad, tolerancia,
justicia, paz, entre otros. Creando
así una alternativa para el uso del
tiempo libre.

25 de Octubre de
2016

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
OCTUBRE
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Conciertos
musicales.

Loma Xicohténcatl
27 de Octubre de 2016

150 Jóvenes
beneficiados

Generar foros para artistas locales del
polígono prioritario, para expresar el
talento local.
Incrementar el arraigo social y la identidad
local, haciendo sentir a los jóvenes como
parte de un Estado con amplias riquezas
culturales, además de transmitirles a través
de la música mensajes que incentiven la
cultura de la paz.
Mostar la diversidad de géneros musicales,
a los diferentes extractos sociales y
culturales.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Cine
comunitari
o

Comunidad de San
Hipólito Chimalpa,
Tlaxcala, Tlax.

160
Beneficiados
Directos

Sensibilizar al sector juvenil sobre la
problemática social que les afecta, a
través del material cinematográfico
reflexionando
sobre
valores,
actitudes y habilidades
de
interacción social como: el respeto
a la diversidad cultural y étnica, la
pluralidad
de
pensamiento,
solidaridad, fraternidad, tolerancia,
justicia, paz, entre otros. Creando
así una alternativa para el uso del
tiempo libre.

28 de Octubre de 2016.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Conciertos
musicales.

Plaza de la Constitución
05 de Noviembre de
2016

150 Jóvenes

Generar foros para artistas locales del
polígono prioritario, para expresar el
talento local.
Incrementar el arraigo social y la identidad
local, haciendo sentir a los jóvenes como
parte de un Estado con amplias riquezas
culturales, además de transmitirles a través
de la música mensajes que incentiven la
cultura de la paz.
Mostar la diversidad de géneros musicales,
a los diferentes extractos sociales y
culturales.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Noviembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Plática de
“Prevención de
la violencia en
las relaciones de
noviazgo”

CECyTE Union Ejidal
Tlaxco

56 beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 12 y 48 fracción V y
VII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
-Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, cuya finalidad es que los jóvenes
conozcan las manifestaciones de la violencia
en las relaciones de noviazgo, las identifiquen
y generen herramientas para hacer frente a
este ámbito de la violencia.
-Objetivo: La actividad tiene como objetivo
prevenir la violencia en las parejas jóvenes a
través de la información oportuna.

7 de noviembre del
2016

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Plática de
“Prevención de
la violencia en
las relaciones de
noviazgo”

CECyTE 28
Union Ejidal Tlaxco

36 beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 12 y 48 fracción V y
VII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
-Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, cuya finalidad es que los jóvenes
conozcan las manifestaciones de la violencia
en las relaciones de noviazgo, las identifiquen
y generen herramientas para hacer frente a
este ámbito de la violencia.
-Objetivo: La actividad tiene como objetivo
prevenir la violencia en las parejas jóvenes a
través de la información oportuna.

7 de noviembre del
2016

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Noviembre
Evento

Toma de
decisiones
vocacionales

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

CECyTE 28
Union Ejidal Tlaxco

32 beneficiarios

- Se realiza esta actividad con fundamento en
el artículo 15, 37 y 48 fracción V, VII, IX, XXIII
de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
- Brindar información a los jóvenes sobre las
diversas instituciones educativas de nivel
superior y oficios para que puedan elegir su
mejor opción.
- Son un ciclo de conferencias y platicas
dirigidas a jóvenes de 12 a 29 años de edad,
cuyo objetivo es ofrecer información de forma
integral a través de la cual se brinde
orientación y asesoría en diversos temas de
interés para la juventud.

7 de noviembre del
2016

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Plática de
“Prevención de
la violencia en
las relaciones de
noviazgo”

CECyTe 20 de San
Tadeo Huiloapan,
municipio de
Panotla.

68 beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 12 y 48 fracción V y
VII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
-Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, cuya finalidad es que los jóvenes
conozcan las manifestaciones de la violencia
en las relaciones de noviazgo, las identifiquen
y generen herramientas para hacer frente a
este ámbito de la violencia.
-Objetivo: La actividad tiene como objetivo
prevenir la violencia en las parejas jóvenes a
través de la información oportuna.

8 de noviembre del
2016

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Plática de
“Prevención de
la violencia en
las relaciones de
noviazgo”

CECyTe 20 de San
Tadeo Huiloapan,
municipio de
Panotla.

42 beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 12 y 48 fracción V y
VII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
-Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, cuya finalidad es que los jóvenes
conozcan las manifestaciones de la violencia
en las relaciones de noviazgo, las identifiquen
y generen herramientas para hacer frente a
este ámbito de la violencia.
-Objetivo: La actividad tiene como objetivo
prevenir la violencia en las parejas jóvenes a
través de la información oportuna.

8 de noviembre del
2016

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Plática de
“Prevención de
la violencia en
las relaciones de
noviazgo”

CECyTe 20 de San
Tadeo Huiloapan,
municipio de
Panotla.

37 beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 12 y 48 fracción V y
VII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
-Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, cuya finalidad es que los jóvenes
conozcan las manifestaciones de la violencia
en las relaciones de noviazgo, las identifiquen
y generen herramientas para hacer frente a
este ámbito de la violencia.
-Objetivo: La actividad tiene como objetivo
prevenir la violencia en las parejas jóvenes a
través de la información oportuna.

8 de noviembre del
2016

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Plática de
“Prevención de
la violencia en
las relaciones de
noviazgo”

CECyTe 20 de San
Tadeo Huiloapan,
municipio de
Panotla.

41 beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 12 y 48 fracción V y
VII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
-Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, cuya finalidad es que los jóvenes
conozcan las manifestaciones de la violencia
en las relaciones de noviazgo, las identifiquen
y generen herramientas para hacer frente a
este ámbito de la violencia.
-Objetivo: La actividad tiene como objetivo
prevenir la violencia en las parejas jóvenes a
través de la información oportuna.

8 de noviembre del
2016

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Cine
comunitari
o

Col. El Sabinal. Tlaxcala,
Tlax.

160
Beneficiados
Directos

Sensibilizar al sector juvenil sobre la
problemática social que les afecta, a
través del material cinematográfico
reflexionando
sobre
valores,
actitudes y habilidades
de
interacción social como: el respeto
a la diversidad cultural y étnica, la
pluralidad
de
pensamiento,
solidaridad, fraternidad, tolerancia,
justicia, paz, entre otros. Creando
así una alternativa para el uso del
tiempo libre.

08 de Noviembre de
2016.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Noviembre
Evento

Toma de
decisiones
vocacionales

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

CECyTE 08
Apetatitlan

31 beneficiarios

- Se realiza esta actividad con fundamento en
el artículo 15, 37 y 48 fracción V, VII, IX, XXIII
de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
- Brindar información a los jóvenes sobre las
diversas instituciones educativas de nivel
superior y oficios para que puedan elegir su
mejor opción.
- Son un ciclo de conferencias y platicas
dirigidas a jóvenes de 12 a 29 años de edad,
cuyo objetivo es ofrecer información de forma
integral a través de la cual se brinde
orientación y asesoría en diversos temas de
interés para la juventud.

9 de noviembre del
2016

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Cine
comunitari
o

Ocotlán, Tlaxcala, Tlax.

160
Beneficiados
Directos

Sensibilizar al sector juvenil sobre la
problemática social que les afecta, a
través del material cinematográfico
reflexionando
sobre
valores,
actitudes y habilidades
de
interacción social como: el respeto
a la diversidad cultural y étnica, la
pluralidad
de
pensamiento,
solidaridad, fraternidad, tolerancia,
justicia, paz, entre otros. Creando
así una alternativa para el uso del
tiempo libre.

15 de Noviembre de
2016

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Cine
comunitari
o

Unidad Habitacional
Tlapancalco, Tlaxcala,
Tlax.

170
Beneficiados
Directos.

Sensibilizar al sector juvenil sobre la
problemática social que les afecta, a
través del material cinematográfico
reflexionando
sobre
valores,
actitudes y habilidades
de
interacción social como: el respeto
a la diversidad cultural y étnica, la
pluralidad
de
pensamiento,
solidaridad, fraternidad, tolerancia,
justicia, paz, entre otros. Creando
así una alternativa para el uso del
tiempo libre.

16 Noviembre de
2016.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

SEKTA CORE

Teatro del Pueblo
Tlaxcala, Tlax.
17 de Noviembre de
2016

4000
beneficiados

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 26, 48, fracción III, VII
de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
-El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud lleva a
cabo actividades lúdicas y festivales
con
temática de prevención a través de los cuales los
jóvenes tienen acceso a espacios de expresión y
sana convivencia en los que se promueve la
cohesión social y la reconstrucción del tejido
social.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Concurso
Marching

18 de Noviembre

200
participantes

Con fundamento en la fracción III y XIV del
articulo 48 de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala, el Instituto Tlaxcalteca de la
Juventud lleva a cabo presentaciones de la
Marching Band con la finalidad de promover
actividades deportivas entre los jóvenes como
una alternativa para la sana convivencia en la
que adquieren conocimientos y ocupan su
tiempo libre, previniendo riesgos sociales,
alejándolos de la violencia y la delincuencia.
-En el marco del programa Nacional para la
Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia el Instituto Tlaxcalteca de la
Juventud llevo a cabo presentaciones de la
banda de música “Marching Band” con el
objetivo de fomentar la participación juvenil,
actividad física y expresiones artísticas de
jóvenes músicos y grupo de animación .

Tlaxcala, Tlaxcala.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Rallly

21 de Noviembre
de 2016
Parque de la
Juventud Calle
Heroico Colegio
Militar # 5, Col
Adolfo López
Mateos, Tlaxcala

80 beneficiados

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 14, 20 y 48 fracción VII
y VIII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Tiene como objetivo brindar a los jóvenes un
espacio de recreación mediante el desarrollo de
actividades que fomentan la participación y
estimulan el trabajo en equipo, con la finalidad
de informar sobre los temas que representan un
riesgo en el desarrollo integral, tales como la
violencia en el noviazgo y el bullying.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Reequipamient
centro dedeju

Centro de desarrollo
Juvenil (cedeju) del
municipio de
Zitlaltepec
Noviembre de 2016

50 Jóvenes
asistentes

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 14, 20 y 48 fracción VII
y VIII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
-Objetivo: Equipar y mejorar las condiciones de
los centros poder joven para brindar una mejor
atención.
-Descripción: son espacios equipados con sala de
cómputo, sala de proyección y sala de lectura, en
los que se llevan a cabo actividades que tienen
como finalidad fomentar el desarrollo integral de
la juventud, asimismo se imparten, talleres,
cursos de capacitación, actividades lúdicas y
servicios gratuitos para la juventud.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2016
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Apertura de
cedeju

Inauguración de las
instalaciones del
Cedeju en Santa
María Ixtulco
1ro de Diciembre de
2016

150
Beneficiados.

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 14, 20 y 48 fracción VII
y VIII de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Los CEDEJU son
lugares de expresión,
convivencia y desarrollo juvenil en donde los
jóvenes tienen acceso a las nuevas tecnologías
de la información y comunicación. Reciben
orientación sobre diversos temas, participan en
talleres, conferencias, exposiciones, actividades
deportivas y recreativas, entre otras.
Descripción: Los centros de desarrollo juvenil son
espacios para el fomentar el desarrollo integral
de la juventud equipados con: Sala de cómputo,
sala de lectura y sala de proyección, en los que
se imparten, talleres, cursos de capacitación y
demás servicios gratuitos para la juventud.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2016

