
Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Enero  

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados 

Una platica 
de sexualidad 

Escuela  Secundaria 
General José Joaquín 
Fernández de Lizardi, 
la magdalena 
Tlaltelulco  
16 de enero del 2017 

32 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.  
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Enero  

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados 

2 platicas de 
prevención 
de la 
violencia en 
el noviazgo 

Escuela  Secundaria 
General José Joaquín 
Fernández de Lizardi, 
la magdalena 
Tlaltelulco  
16 de enero del 2017 

78 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.  
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Enero  

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados 

Una platica de 
Toma de 

decisiones 
vocacionales  

CEDEJU Guardia 
Zacatelco  el  

19 de enero del 2017 

18 
  

- 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. 
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Enero  

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados 

Rally’s Parque de la juventud 
ubicado en 

Heroico Colegio Militar 
# 5 col. Adolfo López 

Mateos , Tlaxcala, Tlax.   
 

19 de  enero  de  2017 
 
 

80  
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. 
 
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. 
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Enero  

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados 

Una Plática de 
prevención de 
las Adicciones 

Telesecundaria la 
Magdalena Tlaltelulco 

El 20 de enero del 
2017 

67 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.  

Informe anual de actividades 2017 

Fecha de validación: 31 de Marzo de 2017   

            “2017 Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y año de Domingo Arenas Pérez” 

Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040 
  Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75 

www.itj.gob.mx 
 



Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

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) de san  

Miguel Contla, Santa 
Cruz Tlaxcala 

El 20 de enero del 
2017 

26  -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. 
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Enero  

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados 

3 Pláticas de 
“Prevención de 
la violencia en 
las relaciones 
de noviazgo” 

Escuela  Secundaria 
General José Joaquín 
Fernández de Lizardi, la 
magdalena Tlaltelulco  
23 de enero del 2017 

 

92 -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. 
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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” 
 

Escuela  Secundaria 
General José Joaquín 
Fernández de Lizardi, la 
magdalena Tlaltelulco  
30 de enero del 2017 

89  -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. 
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Enero  

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados 

Rally ‘s Parque de la juventud 
ubicado en 

Heroico Colegio Militar # 
5 col. Adolfo López 

Mateos , Tlaxcala, Tlax.   
 

30 de Enero de 2017 

50  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. 
 
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. 
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Febrero 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados 

Unidad Móvil  
Centro Poder 

Joven  

Centro Poder Joven 
Móvil en el municipio 

de  Amaxac de 
Guerrero  

08 de Febrero  de 2017 
  

120 
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. 
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Febrero 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados 

Rally’s Universidad 
Tecnológica de Tlaxcala 

15/02/2017 
 

180 
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. 
 
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. 
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Febrero 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados 

1 Taller de 
prevención del 

embarazo 
adolescente 

Universidad 
Tecnológica de 

Tlaxcala, A El Carmen 
Xalpatlahuaya s/n, 
Huamantla, TLAX,  

El 16 de febrero del 
2017   

98 - 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. 
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Febrero 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados 

 
Rally’s 

Alpotzonga, Municipio  
de  Ixtacuixtla. 

 
17 de Febrero de  2017 

 

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. 
 
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. 
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Febrero 

Evento Lugar y 
fecha 

Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados 

Una Feria de 
sexualidad 

Santiago 
Michac, 

Tlax 
 

El 21 de 
febrero 

del 2017 

300 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  
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Febrero 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados 

Plática de 
Autoestima 
«¿Y cómo 

quieres que te 
quiera?»  

MORPHOPLAST SA CV, 
Boulevard Emilio 

Sanchez Piedras 605 
Ciudad Industrial, 

Xicohténcatl,  
 

El 23 de febrero del 
2017 

58 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. 

Informe anual de actividades 2017 

Fecha de validación: 31 de Marzo de 2017   

            “2017 Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y año de Domingo Arenas Pérez” 

Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040 
  Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75 

www.itj.gob.mx 
 



Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Febrero 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados 

Una Feria de 
sexualidad 

Instituto 
Tecnologico del 

Altiplano de 
Tlaxcala,  San 
Diego, Centro, 

90122 
Xocoyucan, 

Tlax.,  
 

El dia 28 de 
febrero del 

2017 

150 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  
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Marzo 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados 

4 platicas de 
Toma de 

decisiones 
vocacionales  

CECyTE 15 Huactzinco, 
Atenco s/n, Cuarta 

Secc, 90190 San Juan 
Huactzinco 

 
1 de marzo del 2017 

131  - 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. 

Informe anual de actividades 2017 

Fecha de validación: 31 de Marzo de 2017   

            “2017 Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y año de Domingo Arenas Pérez” 

Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040 
  Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75 

www.itj.gob.mx 
 



Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Marzo 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados 

2 platicas de 
Toma de 

decisiones 
vocacionales  

CECyTE Xicotzinco  
 

El 2 de marzo del 2017 
 

95 - 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. 
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Marzo 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados 

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

Cobat santa Catarina 
ayometla 

 
El 3 de marzo del 2017 

92   -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. 
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Marzo 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados 

 
Feria de 

sexualidad 

Auditorio municipal de 
San Francisco 
Tetlanhocan  

 
7 de marzo 

 
320 

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  
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Marzo 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados 

Stand 
informativo 

Auditorio Emilio 
Sánchez Piedras, 
Apizaco Tlaxcala 

El 8 de marzo del 2017 

100 -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. 
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Marzo 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados 

                                                                                                                             
Platica  

prevención de 
la violencia con 

enfoque de 
genero 

Auditorio municipal de 
san Lucas Tecopilco  

 
El 8 de marzo del 2017 

250 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.  
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Marzo 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados 

2 platicas de 
prevención 
del embarazo 
adolescente 
 

MORPHOPLAST SA CV, 
Boulevard Emilio 

Sánchez Piedras 605 
Ciudad Industrial, 

Xicohténcatl,  
 

El 9 de marzo del 2017 

36 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. 
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Marzo 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados 

 
Feria de 

sexualidad 

Presidencia Municipal 
de Hueyotlipan  

 
El 10 de marzo del 

2017 

 
450 

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  
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Marzo 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados 

Un Taller de 
prevención del 

embarazo 
adolescente 

COBAT 22 San Damián 
Texoloc   

El 13 de marzo del 
2017 

31  jóvenes - 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. 
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Marzo 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados 

 
Feria de 

sexualidad 

CECyTE 15 Huactzinco, 
Atenco s/n, Cuarta 

Secc, 90190 San Juan 
Huactzinco 

 
14 de marzo del 2017 

 
300 

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  
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Marzo 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados 

 
2 platicas de 

Toma de 
decisiones 

vocacionales  

CECYTE 18 Nopalucan, 
Calle Hidalgo, 

Deportiva, 90135 Santa 
Ana Nopalucan 

 
El 15 de marzo del 

2017 

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. 
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Marzo 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados 

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

CECYTE 16 Tlaltelulco, 
Calle Francisco I. 
Madero, Centro, 

Segunda Secc Poxtla, 
90830 La Magdalena 

 
29 de marzo del 2017  

33 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. 
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Marzo 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados 

2 Pláticas de 
“Prevención de 
la violencia en 

el medio 
escolar 

Bullying” 

Centro Cultural Pacelli, 
Camino de Jesús 4, 

Tlaxcala de 
Xicohténcatl, San Pablo 

Apetatitlán 
 
 

30 de marzo del 2017 

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. 
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

Marzo 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados 

Radio  - 
Frecuencia - Te 

Parque de la juventud 
ubicado en 

Heroico Colegio Militar # 
5 col. Adolfo López 
Mateos , Tlaxcala.   

 
31 de  Marzo  y  el 1ro de 

Abril de 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
Producción profesional en vivo y 
grabada de los diversos proyectos 
radiofónicos que se encuentran en la 
barra programática. El contenido que 
actualmente podemos escuchar al aire 
tiene diversos recursos radiofónicos 
como edición, grabación y asesoría a 
los jóvenes para emitir programas de 
calidad. 
Creación de estrategias de mercado y 
publicidad que generen alta audiencia 
para la emisora en general.   
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