
Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

ENERO

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Curso de 
Capacitación 

para el Trabajo : 

Taller de 
Computación 

Centro Poder Joven 
“Hueyotlipan”

Enero 2017

17

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.

Se impartió un taller de Computación
por parte del el ITJ en coordinación con
el ICATLAX como parte del apoyo que se
les brinda a los jóvenes del municipio de
Hueyotlipan, Tlaxcala con el objetivo de
apoyar su desarrollo académico y
profesional.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Enero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 
equidad de 
género y 
salud integral 
- Taller de 
sexualidad

Escuela  Secundaria 
General José Joaquín 
Fernández de Lizardi, 
La Magdalena 
Tlaltelulco 

16 de enero del 2017

41 -Fundamento: Se realiza esta
actividad con fundamento en el
articulo 7, 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

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 
equidad de 
género y 
salud integral 
- Taller de 
prevención 
de la 
violencia en 
el noviazgo

Escuela  Secundaria 
General José Joaquín 
Fernández de Lizardi, 
La Magdalena 
Tlaltelulco 

16 de enero del 2017

58 -Fundamento: Se realiza esta
actividad con fundamento en el
articulo 15 fracción I, II, 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
conozcan los diferentes tipos de actos
reconocidos como violencia en el
noviazgo, sus consecuencias y el
reconocimiento del respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como
objetivo hacer conciencia en los
jóvenes sobre el respeto en una
relación de noviazgo
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Enero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 
equidad de 
género y 
salud integral 
- Taller de 
“Prevención 
de la 
violencia en 
el medio 
escolar 
Bullying”

Escuela  Secundaria 
General José Joaquín 
Fernández de Lizardi, 
La Magdalena 
Tlaltelulco 

16 de enero del 2017

82
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

Enero

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 
equidad de 
género y 
salud integral 
- Taller de 
prevención 
de la 
violencia con 
Enfoque de 
Genero

CEDEJU 
Tlaxcala

17 de 
enero del 
2017

14
-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15, 37, 48 fracción
V, VII, IX, XXIII de la ley de la juventud para el
estado de Tlaxcala.
-Descripción y objetivo: Es una plática 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

Enero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Taller de 
Emprendimiento

Presidencia 
Municipal de 
Huactzinco.

18 de Enero de 
2017

15
-Fundamento: Se realiza esta
actividad con fundamento en el
articulo 48 fracción XXIII de la ley
de la juventud para el estado de
Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes
de nuestro estado.

-Descripción: Se brinda
información general sobre el
emprendimiento, casos de éxito
como motivación y programas que
impulsan el emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Enero

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

Autoestima

Secundaria 
general 
Ixtenco

18 de Enero 
de 2017

41 -Fundamento: 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.
-Objetivo: inducir al conocimiento personal y
su valoración, profundizando en los
componentes que determinan la imagen que
tenemos de nosotros mismos proporcionando
habilidades y estrategias que repercutan en la
mejora del auto concepto y autoestima
-Descripción: Taller en el que se les brinda
información relevante en cuanto a
autoestima, como el descubrimiento de
habilidades y conocimientos personales, así
como habilidades y estrategias que sirvan
para mejorar el auto concepto de autoestima.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Enero

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller de Toma 
de decisiones 
vocacionales 

CEDEJU 
Zacatelco

18 de 
Enero de 

2017

18 - Se realiza esta actividad con fundamento en
el artículo 20, 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.
-Descripción: Es una actividad a través de
la cual se brinda a los jóvenes un espacio
de recreación, en el que se desarrollan
actividades que fomentan la participación
juvenil y se estimula el trabajo en equipo.
-Objetivo: Generar actividades que
impulsen el sano esparcimiento e
informar sobre los temas que
representan un riesgo en el desarrollo
integral, tales como la violencia en el
noviazgo y sexualidad.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Enero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

prevención 
de la 

violencia en 
el noviazgo

Centro de Desarrollo 
Juvenil (CEDEJU) de 
San  Miguel Contla, 
Santa Cruz Tlaxcala

20 de enero del 2017

26 -Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 15 fracción
I, II, 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 conozcan los diferentes tipos
de actos reconocidos como violencia en el
noviazgo, sus consecuencias y el
reconocimiento del respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como
objetivo hacer conciencia en los jóvenes
sobre el respeto en una relación de
noviazgo
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Enero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

“Prevención 
de la 

violencia en 
el medio 
escolar 

Bullying”

Telesecundaria La 
Magdalena 
Tlaltelulco

23 de enero del 
2017

48 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

Enero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

prevención 
de las 

Adicciones

Telesecundaria, 
barrio de poxtla, La
Magdalena 
Tlaltelulco 

23 de enero del 2017

67 -Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el artículo 15, 18
fracción II, artículo 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.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Enero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Taller de 
Emprendimiento

CEDEJU Ixtenco, 
municipio de 

Ixtenco. 

24 de Enero de 2017

25

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Enero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Taller de 
Emprendimiento

CEPJTlax, municipio 
de Totolac. 

27 de Enero de 2017

15

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Enero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 
equidad de 
género y 
salud integral 
- Taller de 
prevención 
de la 
violencia en 
el noviazgo

Escuela  Secundaria 
General José Joaquín 
Fernández de Lizardi, 
La Magdalena 
Tlaltelulco 

30 de enero del 2017

39 -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

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 
equidad de 
género y 
salud integral 
- Taller de 
prevención 
de la 
violencia en 
el noviazgo

Escuela  Secundaria 
General José Joaquín 
Fernández de Lizardi, 
La Magdalena 
Tlaltelulco 

30 de enero del 2017

62 -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

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 
equidad de 
género y 
salud integral 
- Taller 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

38 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

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.
-Descripción: Es una actividad a través
de la cual se brinda a los jóvenes un
espacio de recreación, en el que se
desarrollan actividades que fomentan
la participación juvenil y se estimula el
trabajo en equipo.
-Objetivo: Generar actividades que
impulsen el sano esparcimiento e
informar sobre los temas que
representan un riesgo en el desarrollo
integral, tales como la violencia en el
noviazgo y sexualidad.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

ENERO

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Becas radio 
Frecuencia-te 
la radio como 

tu 

Fecha: Del 1 al 31 de 
Enero de 2017

Cabina de radio 
“Frecuencia-te” ubicada 
en Calle Heroico Colegio 
Militar N0. 5, int. Parque 
de la Juventud 

29 -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.
-Descripción y objetivo: El objetivo
es brindar a los jóvenes un espacio
de participación, expresión y opinión
pública a través de la producción
radiofónica y la locución, en el que
los jóvenes son quienes diseñan y
estructuran contenidos de su
interés, además brindan
información social, cultural y de
interés a la población juvenil del
Estado.

Fecha de validación: 30 de noviembre de 2017  
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Enero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Feria 
Temática -

Feria de 
sexualidad

Telesecundaria 
Miguel Guridi 

y Alcocer, 
Zacatelco.

31 de enero 
de 2017

223

-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

Curso de 
Capacitación 

para el 
Trabajo :
Taller de 

Ingles

Santa Ana Chiahutempan

Febrero 2017
17

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.

Se impartió un taller de ingles por parte
del el ITJ en coordinación con el ICATLAX
como parte del apoyo que se les brinda a
los jóvenes del municipio de Santa Ana
Chiahutempan con el objetivo de apoyar
su desarrollo académico y profesional.
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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.
-Descripción: Actividad mediante la cual
se brinda atención a la población joven en
una unidad móvil equipada con: Sala de
computo y sala de proyección.
- Objetivo: Acercar las tecnologías de la
información a la población juvenil con la
finalidad de fomentar el desarrollo
integral de la juventud, a través de dicho
espacio 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

Aperturas  de 
Centros de 
Desarrollo 

Juvenil

Centro de Desarrollo 
Juvenil, instalado en el 

Municipio de Santa 
Ana, Nopalucan 

10 de Febrero de  2017

500

-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.
Brindar un espacio de recreación  para los 
jóvenes, para poder desarrollar plenamente  
su idea creativa en las distintas áreas que 
ofrece un centro de desarrollo juvenil como 
son: Área de computación, área de lectura, 
área de proyección.
Tiene como objetivo incentivar  la participar  
de los jóvenes, ofreciendo un espacio donde 
cuenten con las herramientas   para lograr un 
desarrollo pleno. 
Logrando la participación de los jóvenes de la 
comunidad, incentivando a   inviertan  su 
tiempo  libre en actividades  productivas
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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 febrero 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.

-Descripción: Es una actividad a través de
la cual se brinda a los jóvenes un espacio
de recreación, en el que se desarrollan
actividades que fomentan la participación
juvenil y se estimula el trabajo en equipo.
-Objetivo: Generar actividades que
impulsen el sano esparcimiento e
informar sobre los temas que
representan un riesgo en el desarrollo
integral, tales como la violencia en el
noviazgo, sexualidad y bullying.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Febrero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

prevención 
del embarazo 
adolescente

Universidad 
Tecnológica de 

Tlaxcala, A El Carmen 
Xalpatlahuaya S/N, 
Huamantla, Tlax.

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 que los jóvenes reflexionen
sobre los riesgos y consecuencias
relacionadas con los embarazos a
temprana edad.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Febrero 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Taller de 
Emprendimiento

CEDEJU municipio 
de Tzompantepec. 

16 de Febrero de 
2017

15

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Febrero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Taller de 
Emprendimiento

CEPJ Tlax, 
municipio de 

Totolac. 

16 de Febrero de 
2017

25

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Febrero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 
sexualidad

CEDEJU Ixtulco Tlax.

19 de febrero del 
2017

98

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7, 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

Febrero

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiar
ios

Descripción, objetivos y resultados

Una Feria de 
sexualidad

Santiago 
Michac, Tlax.

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

Feria de 
sexualidad

Instituto 
Tecnológico 
del Altiplano 
de Tlaxcala,  
San Diego, 

Centro, 90122 
Xocoyucan, 

Tlax., 

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

Febrero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Taller de 
Emprendimiento

CEPJTlax, 
municipio de 

Totolac.

28 de Febrero de 
2017

25

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

FEBRERO

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Becas radio 
Frecuencia-te 
la radio como 

tu 

Fecha: Del 1 al 28 de 
Febrero de 2017

Cabina de radio 
“Frecuencia-te” ubicada 
en Calle Heroico Colegio 
Militar N0. 5, int. Parque 
de la Juventud 

29 -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.
-Descripción y objetivo: El objetivo
es brindar a los jóvenes un espacio
de participación, expresión y opinión
pública a través de la producción
radiofónica y la locución, en el que
los jóvenes son quienes diseñan y
estructuran contenidos de su
interés, además brindan
información social, cultural y de
interés a la población juvenil del
Estado.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Curso de 
Capacitación para 

el Trabajo :
Taller de Ingles

San Hipólito Chimalpa, 
Tlaxcala

Marzo 2017

17

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.

Se impartió un taller de ingles por parte
del el ITJ en coordinación con el ICATLAX
como parte del apoyo que se les brinda a
los jóvenes en la comunidad de San
Hipólito Chimalpa, Tlaxcala; con el
objetivo de apoyar su desarrollo
académico y profesional.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Curso de 
Capacitación para 

el Trabajo :
Taller de Ingles

Centro Poder Joven 
“Ixtacuixtla los conos”

Marzo  2017

17

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.

Se impartió un taller de ingles por parte
del el ITJ en coordinación con el ICATLAX
como parte del apoyo que se les brinda a
los jóvenes del municipio de Ixtacuixtla
con el objetivo de apoyar su desarrollo
académico y profesional.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 
Toma de 

decisiones 
vocacionales 

CECyTE 15 
Huactzinco, Atenco 

s/n, Cuarta Secc, 
90190 San Juan 

Huactzinco

1 de marzo del 2017

19 - Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20, 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

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 
Toma de 

decisiones 
vocacionales 

CECyTE 02 
Xicohtzinco

2 de marzo del 2017

49 - Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20, 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

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 
Toma de 

decisiones 
vocacionales 

CECyTE Xicotzinco

2 de marzo del 2017

95 - Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20, 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

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

prevención 
de la 

violencia en 
el noviazgo

COBAT Santa 
Catarina Ayometla

3 de marzo del 2017

104 -Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 15 fracción
I, II, 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 conozcan los diferentes tipos
de actos reconocidos como violencia en el
noviazgo, sus consecuencias y el
reconocimiento del respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como
objetivo hacer conciencia en los jóvenes
sobre el respeto en una relación de
noviazgo

Informe anual de actividades 2017

“2017 Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y año de Domingo Arenas Pérez”
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

prevención 
de la 

violencia en 
el noviazgo

COBAT Santa 
Catarina Ayometla

3 de marzo del 2017

138 -Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 15 fracción
I, II, 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 conozcan los diferentes tipos
de actos reconocidos como violencia en el
noviazgo, sus consecuencias y el
reconocimiento del respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como
objetivo hacer conciencia en los jóvenes
sobre el respeto en una relación de
noviazgo

Informe anual de actividades 2017

“2017 Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y año de Domingo Arenas Pérez”
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 
Toma de 

decisiones 
vocacionales 

CECyTE 02 
Xicohtzinco

6 de marzo del 2017

71 - Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20, 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

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

Auditorio municipal 
de San Francisco 

Tetlanhocan

7 de marzo del  2017

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

Informe anual de actividades 2017

“2017 Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

sexualidady 
stand 

Auditorio Emilio 
Sánchez Piedras, 
Apizaco Tlaxcala

8 de marzo del 2017

100 -Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el artículo 7, 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

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

prevención de 
la violencia 

con Enfoque 
de Genero

Auditorio municipal 
de San Lucas 

Tecopilco 

8 de marzo del 2017

250 -Fundamento: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.
-Descripción y objetivo: 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

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 
equidad de 
género y 
salud integral 
- Taller de 
prevención 
del embarazo 
adolescente

MORPHOPLAST SA 
CV, Boulevard Emilio 
Sánchez Piedras 605 

Ciudad Industrial, 
Xicoténcatl, 

9 de marzo del 2017

21 - 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 que los jóvenes
reflexionen sobre los riesgos y
consecuencias relacionadas con los
embarazos a temprana edad.

Informe anual de actividades 2017
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 
equidad de 
género y 
salud integral 
- Taller de 
prevención 
del embarazo 
adolescente

MORPHOPLAST SA 
CV, Boulevard Emilio 
Sánchez Piedras 605 

Ciudad Industrial, 
Xicoténcatl, 

9 de marzo del 2017

12 - 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 que los jóvenes
reflexionen sobre los riesgos y
consecuencias relacionadas con los
embarazos a temprana edad.

Informe anual de actividades 2017

“2017 Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

Presidencia 
Municipal de 
Hueyotlipan

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

Informe anual de actividades 2017
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Taller de 
Emprendimie

nto

CEPJTlax, municipio de 
Totolac. 

10 de Marzo de 2017

30

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

prevención 
de la 

violencia en 
el noviazgo

CEDEJU
Chiautempan

13 de marzo del 
2017

21| - -Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el artículo 15
fracción I, II, 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 conozcan los
diferentes tipos de actos reconocidos
como violencia en el noviazgo, sus
consecuencias y el reconocimiento del
respeto mutuo.

- -Objetivo: Esta actividad tiene como
objetivo hacer conciencia en los
jóvenes sobre el respeto en una
relación de noviazgo
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

prevención 
del embarazo 
adolescente

COBAT 22 San 
Damián Texoloc

13 de marzo del 
2017

31 - 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 que los jóvenes reflexionen
sobre los riesgos y consecuencias
relacionadas con los embarazos a
temprana edad.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Taller de 
Emprendimiento

CEPJTlax, 
municipio de 

Totolac. 

14 de Marzo de 
2017

30

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.

“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
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

CECYTE 18 
Nopalucan, Calle 

Hidalgo, 
Deportiva, 

90135 Santa Ana 
Nopalucan

14 de marzo del 
2017

32

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

Informe anual de actividades 2017
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y año de Domingo Arenas Pérez”
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Rally’s Alpotzonga, Municipio  
de  Ixtacuixtla.

16 de marzo 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.
-Descripción: Es una actividad a través
de la cual se brinda a los jóvenes un
espacio de recreación, en el que se
desarrollan actividades que fomentan
la participación juvenil y se estimula el
trabajo en equipo.
-Objetivo: Generar actividades que
impulsen el sano esparcimiento e
informar sobre los temas que
representan un riesgo en el desarrollo
integral, tales como la violencia en el
noviazgo, sexualidad y bullying.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 
integral - Taller 
de prevención 

de las 
Adicciones

CEDEJU Tlaxcala

17 de Marzo del 2017

16 -Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15, 18 fracción II,
artículo 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.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Apertura  del 
Centro de 
Desarrollo 

Juvenil

Centro de desarrollo 
Juvenil, del Municipio 

de  Atltzayanca.

17 de Marzo del 2017

500

-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: Se apertura un Centro de
Desarrollo Juvenil con la finalidad de brindar
un espacio de recreación para los jóvenes,
para poder desarrollar plenamente su idea
creativa en las distintas áreas que ofrece un
centro de desarrollo juvenil como son: Área
de computación, área de lectura, área de
proyección.
-Tiene como objetivo incentivar la participar
de los jóvenes, ofreciendo un espacio donde
cuenten con las herramientas para lograr un
desarrollo pleno en los jóvenes
Logrando la participación de los jóvenes de la
comunidad, incentivando a inviertan su
tiempo libre en actividades productivas
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Taller de 
Emprendimiento

CEPJTlax, 
municipio de 

Totolac. 

21 de Marzo de 
2017

25

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 
integral - Taller 
de sexualidad

CEDEJU Santa María 
Ixtulco

22 de Marzo del 2017

10 -Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7, 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

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 
integral - Taller 
de sexualidad

CECyTE Sanctorum
22 de Marzo del 2017

230 -Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7, 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

marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 
integral - Taller 
de Autoestima

Secundaria 
Yauhquemehcan

24 de Marzo del 2017

19 -Fundamento: 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.
-Objetivo: inducir al conocimiento personal y
su valoración, profundizando en los
componentes que determinan la imagen que
tenemos de nosotros mismos
proporcionando habilidades y estrategias
que repercutan en la mejora del auto
concepto y autoestima
-Descripción: Taller en el que se les brinda
información relevante en cuanto a
autoestima, como el descubrimiento de
habilidades y conocimientos personales, así
como habilidades y estrategias que sirvan
para mejorar el auto concepto de
autoestima.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

MARZO

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Casting de
Radio

Cabina de radio del 
Instituto Tlaxcalteca de la 

Juventud
Heroico Colegio Militar # 

5 col. Adolfo López 
Mateos , Tlaxcala.  

29 y 30 de Marzo  de 
2017

66 - 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: Producción profesional
en vivo y grabada de los diversos
proyectos radiofónicos que se
encuentran en la barra programática.
- Objetivo: Impulsar la difusión de
diversos recursos radiofónicos como
edición, grabación y asesoría a los
jóvenes para emitir programas de
calidad y creación de estrategias de
mercado y publicidad que generen alta
audiencia.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Taller de 
Emprendimiento

EMSAD, Muñoz de 
D.A. 

31 de Marzo de 
2017

75

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Curso de 
Capacitación para 

el Trabajo :

Taller de Ingles 

San Pablo Apetatitlan

Abril del 2017
17

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.

Se impartió un taller de ingles por parte
del el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
en coordinación con el ICATLAX como
parte del apoyo que se les brinda a los
jóvenes del municipio de San Pablo
Apetatitlan, con el objetivo de apoyar su
desarrollo académico y profesional.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

ABRIL

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Curso de 
Capacitación para 

el Trabajo :

Taller de 
Globoflexia

Presidencia de Comunidad
“Totolac Tlaxcala”

Abril del 2017

17

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.

Se impartió un taller de Globoflexia por
parte del el Instituto Tlaxcalteca de la
Juventud en coordinación con el ICATLAX
como parte del apoyo que se les brinda a
los jóvenes del municipio de Totolac con
el objetivo de brindarles herramientas
que les permitan desarrollar su
creatividad y usar sus habilidades.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller de 

prevención de 
la violencia en 

el noviazgo

CECYTE  16 la 
Magdalena Tlaltelulco

3 de Abril de 2017

33 -Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracción I, II,
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 conozcan los diferentes tipos
de actos reconocidos como violencia en el
noviazgo, sus consecuencias y el
reconocimiento del respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como
objetivo hacer conciencia en los jóvenes
sobre el respeto en una relación de
noviazgo
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller de 

“Prevención 
de la violencia 

en el medio 
escolar 

Bullying”

Centro Cultural
Pacelli, san Pablo 

Apetatitlan

4 de Abril de 2017

45 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

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller de 

“Prevención 
de la violencia 

en el medio 
escolar 

Bullying”

Centro Cultural
Pacelli, san Pablo 

Apetatitlan

4 de Abril de 2017

32 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

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Taller de 
Emprendimiento

CEPJTlax, Totolac.

4 de Abril de 2017

50

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

Técnica 3, Nativitas

5 de Abril de 2017

316 -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

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

Técnica Lázaro 
Cárdenas Del Río, 

Nativitas.

6 de Abril de 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

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

Universidad 
Politécnica Región 

Poniente

7 de Abril de 2017

223 -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

ABRIL

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Casting México 
te quiere 
escuchar

Auditorio del Instituto 
Tlaxcalteca de la Juventud
Heroico Colegio Militar # 

5 col. Adolfo López 
Mateos , Tlaxcala.  

7 y 8 de Abril de 2017

27 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: Producción profesional
en vivo y grabada de los diversos
proyectos radiofónicos que se
encuentran en la barra programática.
-Objetivo: Impulsar la difusión de
diversos recursos radiofónicos como
edición, grabación y asesoría a los
jóvenes para emitir programas de
calidad y creación de estrategias de
mercado y publicidad que generen alta
audiencia.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

ABRIL

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Curso de 
capacitación 

para locutores 
y operadores  
de la Radio  

Frecuencia-Te

Auditorio del Instituto 
Tlaxcalteca de la Juventud
Heroico Colegio Militar # 

5 col. Adolfo López 
Mateos , Tlaxcala.  

10 al 18 de Abril de 2017

34 -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 un curso taller a través
del cual los participantes desarrollarán
las habilidades de locución y
producción radiofónica, con los estilos
cultural y comercial a través de los
diferentes registros de voz.
-Objetivo: Que los asistentes conozcan
la importancia de una
conducción/locución profesional.
-Objetivos Específicos:

-Desarrollar una comunicación asertiva
incluyendo contenidos de acuerdo a
su target.
-Obtener habilidades que permitan la
proyección adecuada de la voz.
-Lograr un buen ritmo de locución.
-Conocer la importancia de desarrollar
una dicción perfecta.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Apertura  
del Centro 

de 
Desarrollo 

Juvenil

Centro de Desarrollo 
Juvenil, en el Municipio 
de  San Juan Huactzinco

12 de Abril del 2017

500

-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: Brindar un espacio
de recreación para los jóvenes,
para poder desarrollar plenamente
su idea creativa en las distintas
áreas que ofrece un centro de
desarrollo juvenil como son: Área
de computación, área de lectura,
área de proyección.
-Objetivo: Tiene como objetivo
incentivar la participar de los
jóvenes, ofreciendo un espacio
donde cuenten con las
herramientas para lograr un
desarrollo pleno en los jóvenes
Logrando la participación de los
jóvenes de la comunidad,
incentivando a inviertan su
tiempo libre en actividades
productivas
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

2 Taller de 
Emprendimiento

CEPJTlax, Totolac.

20 y 21 de Abril de 
2017

30

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

ABRIL

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Unidad Móvil 
de Centro 

Poder Joven

San Lucas Cuahutelulpan, 
Tlaxcala

21 de Abril de 2017

100 -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.
-Descripción: Actividad mediante la
cual se brinda atención a la población
joven en una unidad móvil equipada
con: Sala de computo y sala de
proyección.
- Objetivo: Acercar las tecnologías de
la información a la población juvenil
con la finalidad de fomentar el
desarrollo integral de la juventud, a
través de dicho espacio se imparten,
talleres, cursos de capacitación,
actividades lúdicas y servicios
gratuitos para la juventud
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller de 

prevención de 
la violencia en 

el noviazgo

CECYTE 18, Santa Ana 
Nopalucan

24 de Abril de 2017

76 -Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracción I, II,
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 conozcan los diferentes tipos
de actos reconocidos como violencia en el
noviazgo, sus consecuencias y el
reconocimiento del respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como
objetivo hacer conciencia en los jóvenes
sobre el respeto en una relación de
noviazgo

Informe anual de actividades 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

Fecha de validación: 30 de Noviembre 2017



Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller de 

prevención de 
la violencia en 

el noviazgo

CECYTE 18, Santa Ana 
Nopalucan

24 de Abril de 2017

31 -Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracción I, II,
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 conozcan los diferentes tipos
de actos reconocidos como violencia en el
noviazgo, sus consecuencias y el
reconocimiento del respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como
objetivo hacer conciencia en los jóvenes
sobre el respeto en una relación de
noviazgo
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller de 
Toma de 

decisiones 
vocacionales 

CECYTE 18, Santa Ana 
Nopalucan

24 de Abril de 2017

76 - Se realiza esta actividad con fundamento
en el artículo 20, 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

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller de 
Toma de 

decisiones 
vocacionales 

CECYTE 18, Santa Ana 
Nopalucan

24 de Abril de 2017

31 - Se realiza esta actividad con fundamento
en el artículo 20, 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

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Taller de 
Emprendimiento

CEPJTlax, Totolac.

24 de Abril de 
2017

20

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller de 

Autoestima

Secundaria general 
Cuapiaxtla

25 de Abril de 2017

42 -Fundamento: 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.
-Objetivo: inducir al conocimiento personal
y su valoración, profundizando en los
componentes que determinan la imagen
que tenemos de nosotros mismos
proporcionando habilidades y estrategias
que repercutan en la mejora del auto
concepto y autoestima
-Descripción: Taller en el que se les brinda
información relevante en cuanto a
autoestima, como el descubrimiento de
habilidades y conocimientos personales, así
como habilidades y estrategias que sirvan
para mejorar el auto concepto de
autoestima.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller de 

Autoestima

Secundaria general 
Cuapiaxtla

25 de Abril de 2017

33 -Fundamento: 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.
-Objetivo: inducir al conocimiento personal
y su valoración, profundizando en los
componentes que determinan la imagen
que tenemos de nosotros mismos
proporcionando habilidades y estrategias
que repercutan en la mejora del auto
concepto y autoestima
-Descripción: Taller en el que se les brinda
información relevante en cuanto a
autoestima, como el descubrimiento de
habilidades y conocimientos personales, así
como habilidades y estrategias que sirvan
para mejorar el auto concepto de
autoestima.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Menstruación

consiente

CEDEJU San Luis 
Apizaquito

25 de Abril de 2017

12 -Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7, 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

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiario
s

Descripción, objetivos y 
resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

Secundaria Técnica 
Ignacio Ramírez, 

Ixtacuixtla.

26 de Abril de 2017

350 -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

ABRIL

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Rally’s Telesecundaria 24 de 
Febrero; San Matías 

Tepetomatitlán, 
Apetatitlán.

27 de Abril de 2017

120 - 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.
-Descripción: Es una actividad a través
de la cual se brinda a los jóvenes un
espacio de recreación, en el que se
desarrollan actividades que fomentan
la participación juvenil y se estimula el
trabajo en equipo.
-Objetivo: Generar actividades que
impulsen el sano esparcimiento e
informar sobre los temas que
representan un riesgo en el desarrollo
integral, tales como la violencia en el
noviazgo, sexualidad y bullying.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

“Prevención 
de la violencia 

en el medio 
escolar 

Bullying”

Telesecundaria Lázaro 
Cárdenas del Río. San 

Simeón Xipetzingo, 
Hueyotlipán

27 de Abril de 2017

68 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

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 
Educación 
Financiera

CEDEJU Ocotlan

27 de Abril de 
2017

18 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: Mostrar a los jóvenes la manera de
desarrollar ideas para generar ingresos
económicos de una manera innovadora e
inteligente siguiendo un proceso de educación
financiera.
Descripción: La educación financiera propone
un método de generar ingresos económicos
de manera innovadora e inteligente, para ello
este tema busca explicar el concepto general a
partir de los factores de riesgo y oportunidad
a considerar al desarrollar una idea financiera.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

prevención de 
la violencia en 

el noviazgo

Telesecundaria 
Hermanos Flores 

Magon Hueyotlipan

28 de Abril de 2017

23 -Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el artículo 15
fracción I, II, 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 conozcan los
diferentes tipos de actos reconocidos
como violencia en el noviazgo, sus
consecuencias y el reconocimiento del
respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como
objetivo hacer conciencia en los
jóvenes sobre el respeto en una
relación de noviazgo
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

“Prevención 
de la violencia 

en el medio 
escolar 

Bullying”

Telesecundaria 
Hermanos Flores 

Magon Hueyotlipan

28 de Abril de 2017

17 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

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

prevención de 
la violencia en 

el noviazgo

Telesecundaria 
Hermanos Flores 

Magon Hueyotlipan

28 de Abril de 2017

38 -Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el artículo 15
fracción I, II, 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 conozcan los
diferentes tipos de actos reconocidos
como violencia en el noviazgo, sus
consecuencias y el reconocimiento del
respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como
objetivo hacer conciencia en los
jóvenes sobre el respeto en una
relación de noviazgo
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

prevención de 
la violencia en 

el noviazgo

Telesecundaria 
Hermanos Flores 

Magon Hueyotlipan

28 de Abril de 2017

16 -Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el artículo 15
fracción I, II, 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 conozcan los
diferentes tipos de actos reconocidos
como violencia en el noviazgo, sus
consecuencias y el reconocimiento del
respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como
objetivo hacer conciencia en los
jóvenes sobre el respeto en una
relación de noviazgo
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 
sexualidad

CEDEJU Sabinal

28 de Abril de 2017

9 -Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el artículo 7, 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

ABRIL

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Becas radio 
Frecuencia-te 
la radio como 

tu 

Fecha: Del 1 al  30  de 
Abril de 2017

Cabina de radio 
“Frecuencia-te” ubicada 
en Calle Heroico Colegio 
Militar N0. 5, int. Parque 
de la Juventud 

29 -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.
-Descripción y objetivo: El objetivo
es brindar a los jóvenes un espacio
de participación, expresión y opinión
pública a través de la producción
radiofónica y la locución, en el que
los jóvenes son quienes diseñan y
estructuran contenidos de su
interés, además brindan
información social, cultural y de
interés a la población juvenil del
Estado.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Curso de 
Capacitación 

para el Trabajo :

Taller de Ingles 

Santa Apolonia Teacalco

Mayo del 2017
17

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.

Se impartió un taller de ingles por parte
del el Instituto Tlaxcalteca de la
Juventud en coordinación con el
ICATLAX como parte del apoyo que se
les brinda a los jóvenes del municipio de
Santa Apolonia Teacalco, con el objetivo
de apoyar su desarrollo académico y
profesional.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Curso de 
Capacitación para 

el Trabajo :

Taller de Ingles 

Papalotla Tlaxcala

Mayo del 2017
17

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.

Se impartió un taller de ingles por parte
del el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
en coordinación con el ICATLAX como
parte del apoyo que se les brinda a los
jóvenes del municipio de Papalotla
Tlaxcala, con el objetivo de apoyar su
desarrollo académico y profesional.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

prevención de 
la violencia en 

el noviazgo

CEDEJU Francisco 
Sarabia Calpulalpan.

3 de Mayo de 2017

17 -Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el artículo 15
fracción I, II, 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 conozcan los
diferentes tipos de actos reconocidos
como violencia en el noviazgo, sus
consecuencias y el reconocimiento del
respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como
objetivo hacer conciencia en los
jóvenes sobre el respeto en una
relación de noviazgo
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

1 Taller de 
Emprendimiento

CEPJTlax, Totolac.

3 de Mayo de 2017

20

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.
-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.
-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.

“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

Informe anual de actividades 2017

Fecha de validación: 30 de Noviembre 2017



Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

prevención de 
la violencia en 

el noviazgo

Telesecundaria General 
Máximo Rojas, 
Hueyotlipan.

4 de Mayo de 2017

60 -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

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Unidad móvil 
de Centro 

Poder Joven

San Pablo del Monte, 
Tlaxcala-

4 de Mayo de 2017

80

-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

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 
Educación 
Financiera

CEDEJU San Pedro 
Tlalcuapan, 

Chiahutempan

9 de Mayo de 2017

20 Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 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 educación
financiera con la finalidad de crear
conciencia en los jóvenes sobre un
sano manejo de finanzas personales.

-Objetivo: Brindar a los jóvenes
información sobre el tema de
educación financiera
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

2 Taller de 
Emprendimiento

CEPJTlax, Totolac.

10 de Mayo de 
2017

35

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Rally Telesecundaria 21 de 
Abril; Francisco Villa, 
Sanctorum de Lázaro 

Cárdenas.

11 de Mayo de 2017

200

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.

Descripción: Es una actividad que se
realiza con la finalidad de informar a la
juventud sobre los temas que
representan un riesgo para el
desarrollo integral, tales como la
violencia en el noviazgo y sexualidad.

-Objetivo: 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.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Apertura  del  
Centro de 
Desarrollo 

Juvenil

Centro de Desarrollo 
Juvenil, del  Municipio 

de Tetla de la 
Solidaridad 

12 de Mayo  del 2017

500

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 14 y 48 fracción
VII y VIII de la ley de la juventud para el
estado de Tlaxcala.
-Descripción: La finalidad e brindar un
espacio de recreación para los jóvenes,
para poder desarrollar plenamente su idea
creativa en las distintas áreas que ofrece un
centro de desarrollo juvenil como son: Área
de computación, área de lectura, área de
proyección.
-Objetivo: Tiene como objetivo incentivar
la participar de los jóvenes, ofreciendo un
espacio donde cuenten con las
herramientas para lograr un desarrollo
pleno en los jóvenes.
Logrando la participación de los jóvenes de 
la comunidad, incentivando a   inviertan  su 
tiempo  libre en actividades  productivas
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
– Taller de 

sensibilización 
joven exitoso

CEDEJU El Alto

12 de Mayo de 2017

8 -Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo, 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 con
jóvenes ganadores del Premio Estatal a
la Juventud donde los jóvenes dan a
conocer sus historias y relatan cómo
alcanzaron sus objetivos.
-Objetivo: Contagiar a los jóvenes del
ímpetu y dar a conocer a los mismos
historias sobre cómo un joven es
exitoso
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Entrega de recurso 
correspondiente al 
Programa Jóvenes 
Emprendedores 

Tlaxcaltecas. 
(Financiamientos).

Instalaciones de 
FOMTLAX, 

municipio de 
Tlaxcala 

12 y 26 de Mayo 
de 2017

21

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la creación y
conservación de empleos mediante el
impulso a proyectos productivos con
capital en la modalidad de
financiamiento.

-Descripción: Se otorgan créditos de
hasta 40,000 pesos a jóvenes de 18 a
30 años de edad, para invertir en
proyectos productivos.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Colaboración
en el evento 
#endirectoco

mamá

Plaza Xicoténcatl

13 de Mayo de 2017

25 -Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 14 y 48
fracción VII y VIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Brindar apoyo como
Institución a quienes la requieran,
apoyando los proyectos de jóvenes.

-Descripción: Se apoyó con la donación
de material y la difusión al evento
conmemorativo del día de las madres.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
– Taller de 

sensibilización 
joven exitoso

CPJ Ixtacuixtla

15 de Mayo de 2017

16 -Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo, 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 con
jóvenes ganadores del Premio Estatal a
la Juventud donde los jóvenes dan a
conocer sus historias y relatan cómo
alcanzaron sus objetivos.

-Objetivo: Contagiar a los jóvenes del
ímpetu y dar a conocer a los mismos
historias sobre cómo un joven es
exitoso
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

prevención de 
las Adicciones

Morphoplast, Tetla.

15 de Mayo de 2017

17 -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: Brindar a los jóvenes
información sobre la prevención y
consecuencia de las adicciones.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

prevención de 
las Adicciones

Morphoplast, Tetla.

15 de Mayo de 2017

9 -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: Brindar a los jóvenes
información sobre la prevención y
consecuencia de las adicciones.

“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

Informe anual de actividades 2017

Fecha de validación: 30 de Noviembre 2017



Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

prevención de 
las Adicciones

Morphoplast, Tetla.

15 de Mayo de 2017

21 -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: Brindar a los jóvenes
información sobre la prevención y
consecuencia de las adicciones.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

prevención de 
las Adicciones

Morphoplast, Tetla.

15 de Mayo de 2017

29 -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: Brindar a los jóvenes
información sobre la prevención y
consecuencia de las adicciones.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficia
rios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

COBAT 14, Nativitas.

16 de Mayo de 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

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficia
rios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

prevención de 
las Adicciones

CEDEJU Cuahutenco, 
Contla

16 de Mayo de 2017

13

-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: Brindar a los jóvenes información
sobre la prevención y consecuencia de las
adicciones.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

depresión en 
la 

adolescencia

CEDEJU Emiliano 
Zapata

17 de Mayo de 2017

20 - 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.

- Descripción y objetivo: 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 auto concepto y
prevenir las depresiones en la
etapa adolescente
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

Autoestima

Sec. Gral. Raíz y 
Compromiso, 

Cuapiaxtla

17 de Mayo de 2017

38 - 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.

- Descripción y objetivo: 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 auto concepto y
autoestima.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

prevención de 
las Adicciones

.

Morphoplast, Tetla.

19 de Mayo de 2017

12 -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: Brindar a los jóvenes
información sobre la prevención y
consecuencia de las adicciones.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

prevención de 
las Adicciones

Morphoplast, Tetla.

19 de Mayo de 2017

20 -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: Brindar a los jóvenes
información sobre la prevención y
consecuencia de las adicciones.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

prevención de 
las Adicciones

Morphoplast, Tetla.

19 de Mayo de 2017

4 -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: Brindar a los jóvenes
información sobre la prevención y
consecuencia de las adicciones.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

2 Taller de 
Emprendimient

o

CEPJTlax, Totolac.

17 de Mayo de 2017

35

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

proximidad 
social

CEDEJU Españita

19 de Mayo de 2017

18 – 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.
– Descripción y objetivo: 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 auto concepto y prevenir
las depresiones en la etapa
adolescencia.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

CECYTE 16 Tlaltelulco

22 de Mayo de 2017

200 -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

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

CECYTE 18
Nopalucan

23 de Mayo de 2017

250 -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

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
– Taller de 

sensibilización 
joven exitoso

CPJ Chiautempan

29 de Mayo de 2017

19 -Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el artículo, 18
fracción II, artículo 48 fracción V, VII, IV
y XXIII de la ley de la juventud para el
estado de Tlaxcala.
-Descripción: Es una plática con
jóvenes ganadores del Premio Estatal a
la Juventud donde los jóvenes dan a
conocer sus historias y relatan cómo
alcanzaron sus objetivos.
-Objetivo: Contagiar a los jóvenes del
ímpetu y dar a conocer a las mismas
historias sobre cómo un joven es
exitoso
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

1 Taller de 
Emprendimie

nto

CEPJTlax, Totolac.

30 de Mayo de 2017

15 Jóvenes 
asistentes

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Becas radio 
Frecuencia-te 
la radio como 

tu 

Fecha: Del 1 al 31 de 
Mayo de 2017

Cabina de radio 
“Frecuencia-te” ubicada 
en Calle Heroico Colegio 
Militar N0. 5, int. Parque 
de la Juventud 

29 -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.
-Descripción y objetivo: El objetivo
es brindar a los jóvenes un espacio
de participación, expresión y opinión
pública a través de la producción
radiofónica y la locución, en el que
los jóvenes son quienes diseñan y
estructuran contenidos de su
interés, además brindan
información social, cultural y de
interés a la población juvenil del
Estado.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Curso de 
Capacitación para 

el Trabajo :

Taller de Ingles 

Centro de Desarrollo 
Comunitario de Loma 

Florida, Apizaco.

Junio del 2017

17

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.

Se impartió un taller de ingles por parte
del el ITJ en coordinación con el ICATLAX
como parte del apoyo que se les brinda a
los jóvenes del municipio de Apizaco con
el objetivo de apoyar su desarrollo
académico y profesional.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Curso de 
Capacitación para 

el Trabajo :

Taller de Ingles 

Cuaxomulco, Apizaco

Junio del 2017
17

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.

Se impartió un taller de ingles por parte
del el ITJ en coordinación con el ICATLAX
como parte del apoyo que se les brinda a
los jóvenes del municipio de Apizaco, en
la comunidad de Coaxomulco con el
objetivo de apoyar su desarrollo
académico y profesional.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud 
integral -

Taller sobre 
el  uso 

apropiado 
de las 
Redes 

Sociales

CEDEJU Panotla

01 de Junio de 2017

22 -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: : Mostrar a los jóvenes los diversos
factores de riesgo al uso desmedido de las redes
sociales, así como los beneficios que ofrecen para
mejorar o en su caso perjudicar a una sociedad.

-Descripción: El tema expone las principales redes
sociales más concurridas, y el cómo se ha vuelto
un estilo de vida para la gran mayoría de la
sociedad, quienes consideran un “like” como
parte esencial de su vida; Además se presentan
los beneficios y riesgos que se presentan al hacer
uso de las redes sociales, dependiendo al
contenido que se publica. Finalmente se ofrecen
un listado de consejos para hacer un uso
consiente de las redes sociales.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud 
integral –
Taller de 

sensibilizaci
ón joven 
exitoso

CPJ Hueyotlipan 

05 de Junio de 2017

26 -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: Que los jóvenes exitosos del Estado, ya
sea por sus logros académicos, o por posicionar
un proyecto de impacto social o productivo,
compartan su experiencia para llegar al éxito, con
los jóvenes de los municipios y comunidades del
Estado y así incentivar el empoderamiento de la
juventud.
-Descripción: Platica en la que se promueven
experiencias y/o financieras que sean de impacto
social, además se les brinda información para
lograr el éxito de los jóvenes tlaxcaltecas.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud 
integral -

Taller Salud 
Bucal

CEDEJU Tlamahuco 
Totolac 

06 de Junio de 2017

15 -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.

-Descripción: Es una consejería higiénico -dietética
para el cuidado de la salud bucal.

Objetivos:
•Informar a los jóvenes sobre los mitos y
realidades sobre la salud bucal
•Alertar sobre las consecuencias a futuro de una
mala higiene y atención bucal
•Instruir a los jóvenes sobre el cuidado y
preservación de su salud bucal
•Informar sobre datos de alarma o patología
específica
•Promover la búsqueda de atención médica
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud 
integral -

Taller sobre 
el  uso 

apropiado 
de las 
Redes 

Sociales

CPJ Xaltocan 

07 de Junio de 2017

26 -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: Mostrar a los jóvenes los diversos
factores de riesgo al uso desmedido de las redes
sociales, así como los beneficios que ofrecen para
mejorar o en su caso perjudicar a una sociedad.

-Descripción: El tema expone las principales redes
sociales más concurridas, y el cómo se ha vuelto
un estilo de vida para la gran mayoría de la
sociedad, quienes consideran un “like” como
parte esencial de su vida; Además se presentan
los beneficios y riesgos que se presentan al hacer
uso de las redes sociales, dependiendo al
contenido que se publica. Finalmente se ofrecen
un listado de consejos para hacer un uso
consiente de las redes sociales.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Capacitación 

en habilidades 
sociales

Casa Del 
Emprendedor,

Totolac 

07 de Junio de 
2017

9

-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.

-Descripción y objetivo: Desarrollar conocimientos
y habilidades en temas como: atención al cliente,
ventas, mercadeo y promotoría, aprender a
trabajar como promotor, conocer como tener una
imagen y las palabras apropiadas para tu empleo,
aprender a escuchar al consumidor, poner
atención a lo que dice, atender sus necesidades,
darle un buen servicio, y tener paciencia en todo
el proceso hasta su venta.

“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

Informe anual de actividades 2017

Fecha de validación: 30 de Noviembre 2017



Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

1 Taller de 
Emprendimie

nto

CEPJTlax, Totolac.

7 de Junio de 2017

15

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

Secundaria Técnica 
#12 José María 

Morelos Y Pavón 
Tepeyanco

8 de Junio de 2017

100 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: 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

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

Centro Cultural 
Nanacamilpa 

8 de Junio de 2017

200 -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

JUNIO

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Rally’s Parque de la juventud 
ubicado en calle 

Heroico Colegio Militar 
# 5 col. Adolfo López 

Mateos Tlaxcala, Tlax.  

09 de Junio  del 2017

78 - Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 7, 48
fracción V, VII y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
-Descripción: Es una actividad a través de
la cual se brinda a los jóvenes un espacio
de recreación, en el que se desarrollan
actividades que fomentan la participación
juvenil y se estimula el trabajo en equipo.
-Objetivo: Generar actividades que
impulsen el sano esparcimiento e
informar sobre los temas que
representan un riesgo en el desarrollo
integral, tales como la violencia en el
noviazgo, sexualidad y bullying.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

JUNIO

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Concierto
Bachillerato  Cecyte de 

Tzompantepec

10  de Junio de 2017

200 - Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 7, 48
fracción V, VII y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.

-Descripción: Es una actividad a través
de la cual se brinda a los jóvenes un
espacio de recreación y sano
esparcimiento, en el que se difunden
mensajes de prevención de violencia.

-Objetivo: Impulsar la sana convivencia
de los jóvenes.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

San Luis 
Apizaquito, 

Apizaco 

11 de Junio de 
2017

56 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

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

1 Taller de 
Emprendimient

o

CEPJTlax, Totolac.

12 de Junio de 2017

18

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud 
integral -
Taller de 

Autoestima

Secundaria Gral. 
Raíz Y 

Compromiso, 
Cuapiaxtla 

13 de Junio de 
2017

50 -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: inducir al conocimiento personal y su
valoración, profundizando en los componentes que
determinan la imagen que tenemos de nosotros
mismos proporcionando habilidades y estrategias
que repercutan en la mejora del auto concepto y
autoestima.
-Descripción: Taller en el que se les brinda
información relevante en cuanto a autoestima, como
el descubrimiento de habilidades y conocimientos
personales, así como habilidades y estrategias que
sirvan para mejorar el auto concepto de autoestima.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud 
integral -
Taller de 

Autoestima

Secundaria Gral. 
Raíz Y 

Compromiso, 
Cuapiaxtla 

13 de Junio de 
2017

42 -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: inducir al conocimiento personal y su
valoración, profundizando en los componentes que
determinan la imagen que tenemos de nosotros
mismos proporcionando habilidades y estrategias
que repercutan en la mejora del auto concepto y
autoestima.
-Descripción: Taller en el que se les brinda
información relevante en cuanto a autoestima, como
el descubrimiento de habilidades y conocimientos
personales, así como habilidades y estrategias que
sirvan para mejorar el auto concepto de autoestima.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Junio

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Capacitación 

en habilidades 
sociales

Conalep 
Teacalco
grupo 1 
Turno 

matutino
13 de Junio de 

2017

76 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: Desarrollar conocimientos y habilidades
en temas como: atención al cliente, ventas,
mercadeo y promotoría, aprender a trabajar
como promotor, conocer como tener una imagen
y las palabras apropiadas para tu empleo,
aprender a escuchar al consumidor, poner
atención a lo que dice, atender sus necesidades,
darle un buen servicio, y tener paciencia en todo
el proceso hasta su venta.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud 
integral -

Capacitación 
en 

habilidades 
sociales

CONALEP 
Teacalco
grupo 1 
Turno 

Vespertino

13 de Junio de 
2017

32 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.

Descripción y Objetivo: Desarrollar
conocimientos y habilidades en temas como:
atención al cliente, ventas, mercadeo y
promotoría, aprender a trabajar como
promotor, conocer como tener una imagen y
las palabras apropiadas para tu empleo,
aprender a escuchar al consumidor, poner
atención a lo que dice, atender sus
necesidades, darle un buen servicio, y tener
paciencia en todo el proceso hasta su venta.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud 
integral -

Capacitación 
en 

habilidades 
sociales

Conalep Zacualpan 
grupo 1

Turno vespertino

13 de Junio de 
2017

80 -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.

-Descripción y Objetivo: Desarrollar
conocimientos y habilidades en temas como:
atención al cliente, ventas, mercadeo y
promotoría, aprender a trabajar como
promotor, conocer como tener una imagen y
las palabras apropiadas para tu empleo,
aprender a escuchar al consumidor, poner
atención a lo que dice, atender sus
necesidades, darle un buen servicio, y tener
paciencia en todo el proceso hasta su venta.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Junio

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Capacitación 

en habilidades 
sociales

CONALEP 
Teacalco
grupo 2
Turno 

matutino

14 de Junio 
2017

69 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.

Descripción y Objetivo: Desarrollar
conocimientos y habilidades en temas como:
atención al cliente, ventas, mercadeo y
promotoría, aprender a trabajar como
promotor, conocer como tener una imagen y las
palabras apropiadas para tu empleo, aprender a
escuchar al consumidor, poner atención a lo
que dice, atender sus necesidades, darle un
buen servicio, y tener paciencia en todo el
proceso hasta su venta.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Capacitación 
Programa 

Vive Grupo 2 
Turno 

Matutino

CONALEP 
Teacalco Sesión 2

14 de Junio de 
2017

28

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: Desarrollar conocimientos y habilidades
en temas como: atención al cliente, ventas,
mercadeo y promotoría, aprender a trabajar
como promotor, conocer como tener una imagen
y las palabras apropiadas para tu empleo,
aprender a escuchar al consumidor, poner
atención a lo que dice, atender sus necesidades,
darle un buen servicio, y tener paciencia en todo
el proceso hasta su venta.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiario
s

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Capacitación 

en 
habilidades 

sociales

CONALEP 
Zacualpan 

grupo 2 
Turno 

vespertino

14 de Junio de 
2017

65

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: Desarrollar conocimientos y
habilidades en temas como: atención al cliente,
ventas, mercadeo y promotoría, aprender a
trabajar como promotor, conocer como tener
una imagen y las palabras apropiadas para tu
empleo, aprender a escuchar al consumidor,
poner atención a lo que dice, atender sus
necesidades, darle un buen servicio, y tener
paciencia en todo el proceso hasta su venta.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud 
integral -
Taller de 

sexualidad

Secundaria Gral. 
Santa Cruz

Quiletla

18 de Junio de 
2017

30 -Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7, 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

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud 
integral -

Taller sobre 
el  uso 

apropiado 
de las 
Redes 

Sociales

CEDEJU 
Chiautempan

18 de Junio de 
2017

30 -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: Mostrar a los jóvenes los diversos factores
de riesgo al uso desmedido de las redes sociales, así
como los beneficios que ofrecen para mejorar o en
su caso perjudicar a una sociedad.

-Descripción: El tema expone las principales redes
sociales más concurridas, y el cómo se ha vuelto un
estilo de vida para la gran mayoría de la sociedad,
quienes consideran un “like” como parte esencial de
su vida; Además se presentan los beneficios y riesgos
que se presentan al hacer uso de las redes sociales,
dependiendo al contenido que se publica. Finalmente
se ofrecen un listado de consejos para hacer un uso
consiente de las redes sociales.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud 
integral -
Taller de 

sexualidad

Cedeju panotla

18 de Junio de 
2017

28 -Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7, 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

JULIO

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Feria de 
Apoyos y 
Servicios 

Unidad Móvil  

“Estadio
Prospero 
Cahuantzi” Santa 
Ana 
Chiautempan 

16 de Junio del 
2017

150

- 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.

- Es una Actividad donde se traslada la
unidad móvil hacia los municipios para
impartir 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.

- Objetivo: acercar a los jóvenes
distintas herramientas como el
internet y computadoras para su uso.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

1 Taller de 
Emprendimient

o

CEPJTlax, Totolac.

21 de Junio de 2017

20 Jóvenes 
asistentes

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Junio

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

Auditorio De 
Chiautempan

23 de Junio 
de 2017

230 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

Junio

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias 
Temáticas 
- Feria de 

sexualidad

Secundaria 
Domingo 
Arenas 

Zacatelco

26 de Junio de 
2017

200 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

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud 
integral -
Taller de 

sexualidad

COBAT 22 
Texoloc

18 de Junio de 
2017

43 -Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7, 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

JUNIO

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Becas radio 
Frecuencia-te 
la radio como 

tu 

Fecha: Del 1 al  30 de 
Junio de 2017

Cabina de radio 
“Frecuencia-te” ubicada 
en Calle Heroico Colegio 
Militar N0. 5, int. Parque 
de la Juventud 

29 -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.
-Descripción y objetivo: El objetivo
es brindar a los jóvenes un espacio
de participación, expresión y opinión
pública a través de la producción
radiofónica y la locución, en el que
los jóvenes son quienes diseñan y
estructuran contenidos de su
interés, además brindan
información social, cultural y de
interés a la población juvenil del
Estado.

“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

Informe anual de actividades 2017

Fecha de validación: 30 de Noviembre 2017



Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

JULIO

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Curso de 
Capacitación 

para el Trabajo :

Taller de Ingles 

Amaxac de Guerrero

Julio del 2017
17

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.

Se impartió un taller de ingles por parte
del el Instituto Tlaxcalteca de la
Juventud en coordinación con el
ICATLAX como parte del apoyo que se
les brinda a los jóvenes del municipio de
Amaxac de Guerrero, con el objetivo de
apoyar su desarrollo académico y
profesional.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Julio

Evento Lugar y fecha Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

Telesecundaria Jose 
Joaquin Fernandez 

De Lizardi Sanctorum

06 de Julio  2017

215 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: 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

Julio

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

Secundaria 
Gral.

Fernando 
Montes De 

Oca 
Ixtacuixtla 

07 de Julio 
2017

400

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

JULIO

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Unidad Móvil 
Centro Poder 

Joven

Parque central del 
Municipio de 
Tepeyanco

07 de Julio del 2017

100 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.
-Descripción: Actividad mediante la cual
se brinda atención a la población joven en
una unidad móvil equipada con: Sala de
computo y sala de proyección.
- Objetivo: Acercar las tecnologías de la
información a la población juvenil con la
finalidad de fomentar el desarrollo
integral de la juventud, a través de dicho
espacio se imparten, talleres, cursos de
capacitación, actividades lúdicas y
servicios gratuitos para la juventud
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Julio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

1 Taller de 
Emprendimient

o

CEPJTlax, Totolac.

12 de Julio de 2017

15

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

JULIO

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Unidad Móvil 
Centro Poder 

Joven

“ Parque central del 
Municipio del  Carmen 

Tequexquitla”

13 de Julio del 2017

150 -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.
-Descripción: Actividad mediante la cual
se brinda atención a la población joven en
una unidad móvil equipada con: Sala de
computo y sala de proyección.
- Objetivo: Acercar las tecnologías de la
información a la población juvenil con la
finalidad de fomentar el desarrollo
integral de la juventud, a través de dicho
espacio se imparten, talleres, cursos de
capacitación, actividades lúdicas y
servicios gratuitos para la juventud
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

JULIO

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.  

13 de  Julio  de  2017

60  
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 actividad a través de
la cual se brinda a los jóvenes un espacio
de recreación, en el que se desarrollan
actividades que fomentan la participación
juvenil y se estimula el trabajo en equipo.
-Objetivo: Generar actividades que
impulsen el sano esparcimiento e
informar sobre los temas que
representan un riesgo en el desarrollo
integral, tales como la violencia en el
noviazgo, sexualidad y bullying.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Julio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

1 Taller de 
Emprendimient

o

CEPJTlax, Totolac.

20 de Julio de 2017

35

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Julio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Entrega de recurso 
correspondiente al 
Programa Jóvenes 
Emprendedores 

Tlaxcaltecas. 
(Financiamientos).

La Libertad Centro 
Cultural, municipio 

de Apizaco 

20 de Julio de 2017

26

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la creación y
conservación de empleos mediante el
impulso a proyectos productivos con
capital en la modalidad de
financiamiento.

-Descripción: Se otorgan créditos de
hasta 40,000 pesos a jóvenes de 18 a
30 años de edad, para invertir en
proyectos productivos.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Julio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud 
integral -
Taller de 

prevención 
de la 

violencia en 
el noviazgo

CEDEJU Ixtulco

21 de Julio 2017

9 -Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracción I, II, 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 conozcan los diferentes tipos de actos
reconocidos como violencia en el noviazgo, sus
consecuencias y el reconocimiento del respeto
mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
hacer conciencia en los jóvenes sobre el respeto
en una relación de noviazgo
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Julio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

San Isidro Apizaco

21 de Julio 2017

60 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

Julio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud 
integral -
Taller de 

Educación 
Financiera

CEDEJU la joya 
Tlaxcala

24 de Julio 2017

34 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: Mostrar a los jóvenes la manera de
desarrollar ideas para generar ingresos
económicos de una manera innovadora e
inteligente siguiendo un proceso de educación
financiera.
Descripción: La educación financiera propone un
método de generar ingresos económicos de
manera innovadora e inteligente, para ello este
tema busca explicar el concepto general a partir
de los factores de riesgo y oportunidad a
considerar al desarrollar una idea financiera.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Julio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller de 

depresión en 
la 

adolescencia

CEDEJU Guardia 
Zacatelco

25 de Julio 2017

18 -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.
-Descripción y objetivo: 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 auto concepto y prevenir las
depresiones en la etapa adolescente
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Julio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller de 

depresión en 
la 

adolescencia

CEDEJU
Cuahutenco Contla

25 de Julio 2017

-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.
-Descripción y objetivo: 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 auto concepto y prevenir las
depresiones en la etapa adolescente
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Julio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Becas radio 
Frecuencia-te 
la radio como 

tu 

Fecha: Del 1 al  31 de 
Julio de 2017

Cabina de radio 
“Frecuencia-te” ubicada 
en Calle Heroico Colegio 
Militar N0. 5, int. Parque 
de la Juventud 

29 -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.
-Descripción y objetivo: El objetivo
es brindar a los jóvenes un espacio
de participación, expresión y opinión
pública a través de la producción
radiofónica y la locución, en el que
los jóvenes son quienes diseñan y
estructuran contenidos de su
interés, además brindan
información social, cultural y de
interés a la población juvenil del
Estado.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

1 Taller de 
Emprendimiento

CEPJTlax, Totolac.

2 de Agosto de 
2017

20

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

1 Taller de 
Emprendimiento

CEPJTlax, Totolac.

3 de Agosto de 
2017

30

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Reforestación Cuaxomulco
Cerro  El  

Huatlapanga

04 de Agosto 
de 2017

200

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. La
juventud tlaxcalteca se suma al reto se
realiza una reforestación con motivo del
inicio de actividades de esta celebración tan
importante para la juventud de nuestro
Estado. Después de plantar alrededor de
1000 árboles, los jóvenes asistentes
participaron en diferentes talleres sobre los
siguientes temas: 1. Senderismo: Manejo y
control de grupos. 2. Mamíferos y fauna de
la Malinche 3. Elaboración de shampoo y
medicina tradicional (masaje terapéutico,
tronada de empacho y alineación de
columna) 4. Hidroponia y permacultura 5.
Producción de forraje hidropónico 6.
Experiencia cocina del Anáhuac: del
chilacayote al pulque 7. Ginecología natural
8. Restauración de suelo con bolitas de vida
9. Técnicas de supervivencia en la montaña
10. Elaboración de fanzine ecológico
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

1 Taller de 
Emprendimiento

CEPJTlax, Totolac.

8 de Agosto de 2017

15 Jóvenes 
asistentes

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiario
s

Descripción, objetivos y 
resultados

Obra de 
Teatro 

Parque del 
Municipio de San
Damián Texoloc

9 de Agosto de 2017

150

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 15
fracción I, II, 48 fracción V, VII y XXIII de
la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
-Descripción y objetivo: En el marco del
“Mes de la Juventud”, El Instituto
Tlaxcalteca de la Juventud en
coordinación con la Dirección de
Juventud de San Damián Texoloc,
presentó la obra de teatro titulada
“Zona Violenta” (Mi vida con un sicario),
cuyo mensaje hace énfasis en el tema
del secuestro y la trata de personas, con
la intención de generar en los jóvenes
un estado de alerta que les permita
identificar si en algún momento se
encuentran en una situación de riesgo o
vulnerabilidad.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

1 Taller de 
Emprendimiento

Presidencia 
municipal, Contla.

10 de Agosto de 
2017

15

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

1 Taller de 
Emprendimiento

CEPJTlax, Totolac.

10 de Agosto de 
2017

22

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

Explanada De La 
Presidencia De Tetla

11 de agosto 2017

60 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: 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

AGOSTO

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Festival de 
Globos de 
Cantoya

Escalinatas del Estado 
de Tlaxcala.

Viernes 11 de Agosto  
del 2017

200 
Beneficiarios

- Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 15 fracción
I, II, 48 fracción V, VII y XXIII de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
- Descripción: En el marco del “Mes de la
Juventud”, el Instituto Tlaxcalteca de la
Juventud llevo a cabo el 1er Festival de
Globos de Cantoya. En conjunto con
asociaciones juveniles del Estado, en las
escalinatas de la ciudad de Tlaxcala.
- Objetivo: Fomentar la sana convivencia
en la población joven a través de
actividades de esparcimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

1 Taller de 
Emprendimiento

CEPJTlax, Totolac.

15 de Agosto de 
2017

20

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

AGOSTO

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Concierto Parque Municipal de 
Hueyotlipan 

18 de Agosto de 2017

200 -Fundamento: 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.

-Descripción: Es una actividad a través de
la cual se brinda a los jóvenes un espacio
de recreación y sano esparcimiento, en el
que se difunden mensajes de prevención
de violencia.

-Objetivo: Impulsar la sana convivencia de
los jóvenes.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

COBAT 01 El 
Sabinal
Tlaxcala

21 de agosto 
de 2017

200 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

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

Santa Apolonia 
Teacalco

22 de Agosto de 
2017

200 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: 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

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Feria 
Nacional del 
Empleo para 

Jóvenes.

Auditorio de Santa 
Ana Chiahutempan

Tlaxcala.

23 de Agosto del 
2017

1000

-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: En el marco del “Mes de la
Juventud”, el Gobierno del Estado
inauguró la “Feria Nacional del Empleo
para Jóvenes”, en coordinación con el
Instituto Tlaxcalteca de la Juventud y el
Sistema Estatal de Promoción del Empleo
y Desarrollo Comunitario mediante el
Servicio el Servicio Nacional de Empleo
Objetivo: brindar alternativas de trabajo
para que los jóvenes buscadores de
empleo puedan vincularse de manera ágil
y oportuna con las diferentes ofertas del
mercado laboral.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Concurso de 
Tapetes y 
Alfombras

Parque Municipal de 
Huamantla 

24 de Agosto 2017

20 
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.

En el marco del "Mes de la Juventud", se
llevó a cabo el concurso de Alfombras y
Tapetes en el municipio de Huamantla, en
el qué se premio a los 5 primeros lugares
de ambas modalidades.
Todo esto con el objetivo de seguir
fomentando las tradiciones en la
Juventud y futuras generaciones.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

1 Taller de 
Emprendimiento

CEPJTlax, Totolac.

26 de Agosto de 
2017

20

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

AGOSTO

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Rodada Ciclista Parque Municipal de 
Calpulalpan a Ex 
Hacienda de San 

Bartolo 

27 de Agosto del 2017 

300
Beneficiarios 

-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.
- Descripción: En el marco del Mes de la
Juventud, se llevó a cabo el evento
denominado “Paseo ciclista: Tlaxcala
sobre ruedas”, en el municipio de
Calpulalpan con la finalidad de promover
la activación física y la inclusión social.
- Objetivo: Generar actividades de sano
esparcimiento y convivencia para la
juventud, al mismo tiempo impulsar el
deporte en la población joven como una
alternativa de recreación.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Agosto

Evento Lugar y 
fecha

Beneficia
rios

Descripción, objetivos y resultados

Premio 
Estatal de la 

Juventud 
2017

Salón Rojo 
del Palacio de 
Gobierno del 

estado de 
Tlaxcala

28 de Agosto 
de 2017

75 
Participant

es

-Fundamento: Con fundamento en el artículo 41, 48
fracción III, XII de la Ley de la Juventud para el estado
de Tlaxcala.
-Objetivo: Reconocer e incentivar a los jóvenes
tlaxcaltecas que han destacado por sus logros y
trayectoria ejemplar,quienes puedan considerarse un
ejemplo estimulante para crear y desarrollar motivos
de superación personal en la juventud.
-Descripción: El premio se otorga a jóvenes que por su
conducta o dedicación al estudio o trabajo causen
entusiasmo y admiración entre otros jóvenes. El premio
se otorga 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 recibieron 75 expedientes de
participantes. El premio consistió en presea y estimulo
económico de $20,000.00.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficia
rios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud 
integral -
Taller de 

proximidad 
social

CEDEJU Santa 
Justina Ecatepec, 

Ixtacuixtla

28 de Agosto de 
2017

8 – 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.
– Descripción y objetivo: 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 auto concepto y prevenir las
depresiones en la etapa adolescencia.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

EMSAD Atlangatepec

29 de Agosto de  
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: 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

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud 
integral -

Taller sobre 
el  uso 

apropiado 
de las 
Redes 

Sociales

CEDEJU-Santa Ana 
Nopalucan

29 de Agosto de 
2017

19 -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: Mostrar a los jóvenes los diversos
factores de riesgo al uso desmedido de las redes
sociales, así como los beneficios que ofrecen para
mejorar o en su caso perjudicar a una sociedad.
-Descripción: El tema expone las principales redes
sociales más concurridas, y el cómo se ha vuelto
un estilo de vida para la gran mayoría de la
sociedad, quienes consideran un “like” como
parte esencial de su vida; Además se presentan
los beneficios y riesgos que se presentan al hacer
uso de las redes sociales, dependiendo al
contenido que se publica. Finalmente se ofrecen
un listado de consejos para hacer un uso
consiente de las redes sociales.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

AGOSTO

Evento Lugar y fecha Beneficiario
s

Descripción, objetivos y resultados

Concurso 
Encantándote

Tlaxcala

Museo de la Plástica 
"Desiderio Hernández 
Xochitiotzin, ubicado 

en Av. Vicente 
Guerrero N°. 15, 

Tlaxcala, Tlax.

30 de agosto del 2017

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 : Actividad en la que se brinda a la
población juvenil un espacio e expresión a
través del canto.

- Objetivo: Impulsar las expresiones artísticas,
fomentar el talento de la juventud a través de
eventos culturales y sociales.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud 
integral -
Taller de 

prevención 
de la 

violencia en 
el noviazgo

CEDEJU- San Pablo 
del Monte, Barrio 

San Miguel

30 de Agosto de 
2017

14 -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: Concientizar a los jóvenes sobre la
frecuente violencia que suele presentarse en el
noviazgo y de no ser prevenido podría traer
irremediables consecuencias.

-Descripción: Este tema aborda la violencia en el
noviazgo de manera muy general, en el que
muestra esta situación como un problema social
que se da frecuentemente e incluso tan natural,
afectado la salud física y mental de las personas
que lo sufren o han pasado. Se explican los tipos y
el ciclo de violencia, como prevenir y qué hacer
ante una situación de este tipo.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud 
integral -
Taller de 

prevención 
de la 

violencia en 
el noviazgo

Santa Apolonia 
Teacalco

31 de Agosto de 
2017

26 -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: Concientizar a los jóvenes sobre la
frecuente violencia que suele presentarse en el
noviazgo y de no ser prevenido podría traer
irremediables consecuencias.

-Descripción: Este tema aborda la violencia en el
noviazgo de manera muy general, en el que
muestra esta situación como un problema social
que se da frecuentemente e incluso tan natural,
afectado la salud física y mental de las personas
que lo sufren o han pasado. Se explican los tipos y
el ciclo de violencia, como prevenir y qué hacer
ante una situación de este tipo.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Becas radio 
Frecuencia-te 
la radio como 

tu 

Fecha: Del 1 al 31 de 
Agosto de 2017

Cabina de radio 
“Frecuencia-te” ubicada 
en Calle Heroico Colegio 
Militar N0. 5, int. Parque 
de la Juventud 

29 -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.
-Descripción y objetivo: El objetivo
es brindar a los jóvenes un espacio
de participación, expresión y opinión
pública a través de la producción
radiofónica y la locución, en el que
los jóvenes son quienes diseñan y
estructuran contenidos de su
interés, además brindan
información social, cultural y de
interés a la población juvenil del
Estado.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Septiembre

Evento Lugar y fecha Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud integral 
- Taller sobre 

el  uso 
apropiado de 

las Redes 
Sociales

CEDEJU Santa 
Ursula Zimatepec 
Yahuqumehcan

05 de Septiembre 
de 2017

6 -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: Mostrar a los jóvenes los diversos
factores de riesgo al uso desmedido de las redes
sociales, así como los beneficios que ofrecen para
mejorar o en su caso perjudicar a una sociedad.

-Descripción: El tema expone las principales redes
sociales más concurridas, y el cómo se ha vuelto
un estilo de vida para la gran mayoría de la
sociedad, quienes consideran un “like” como
parte esencial de su vida; Además se presentan
los beneficios y riesgos que se presentan al hacer
uso de las redes sociales, dependiendo al
contenido que se publica. Finalmente se ofrecen
un listado de consejos para hacer un uso
consiente de las redes sociales.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Septiembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Entrega de recurso 
correspondiente al 
Programa Jóvenes 
Emprendedores 

Tlaxcaltecas. 
(Financiamientos).

CEPJTlax, municipio 
de Totolac.

5 de Septiembre de 
2017

19 Jóvenes 
Beneficiarios

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la creación y
conservación de empleos mediante el
impulso a proyectos productivos con
capital en la modalidad de
financiamiento.

-Descripción: Se otorgan créditos de
hasta 40,000 pesos a jóvenes de 18 a
30 años de edad, para invertir en
proyectos productivos.

“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

Informe anual de actividades 2017

Fecha de validación: 30 de Noviembre 2017



Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Septiembre

Evento Lugar y fecha Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud 
integral -
Taller de 

Educación 
Financiera

CEDEJU San 
Sebastián Huamantla

06 de Septiembre de 
2017

11 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: Mostrar a los jóvenes la manera de
desarrollar ideas para generar ingresos
económicos de una manera innovadora e
inteligente siguiendo un proceso de educación
financiera.
Descripción: La educación financiera propone un
método de generar ingresos económicos de
manera innovadora e inteligente, para ello este
tema busca explicar el concepto general a partir
de los factores de riesgo y oportunidad a
considerar al desarrollar una idea financiera.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Septiembre

Evento Lugar y fecha Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud 
integral -
Taller de 

Educación 
Financiera

CEDEJU Recova
Hueyotlipan

06 de Septiembre de 
2017

16 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: Mostrar a los jóvenes la manera de
desarrollar ideas para generar ingresos
económicos de una manera innovadora e
inteligente siguiendo un proceso de educación
financiera.
Descripción: La educación financiera propone un
método de generar ingresos económicos de
manera innovadora e inteligente, para ello este
tema busca explicar el concepto general a partir
de los factores de riesgo y oportunidad a
considerar al desarrollar una idea financiera.

“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

Informe anual de actividades 2017

Fecha de validación: 30 de Noviembre 2017



Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Septiembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Taller de 
Emprendimiento

UVT, 
Tzompantepec.

6 de Septiembre 
de 2017

20 -Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Septiembre

Evento Lugar y fecha Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud 
integral -

Taller sobre 
el  uso 

apropiado 
de las 
Redes 

Sociales

CEDEJU Españita

07 de Septiembre de 
2017 

17 -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: Mostrar a los jóvenes los diversos
factores de riesgo al uso desmedido de las redes
sociales, así como los beneficios que ofrecen para
mejorar o en su caso perjudicar a una sociedad.

-Descripción: El tema expone las principales redes
sociales más concurridas, y el cómo se ha vuelto
un estilo de vida para la gran mayoría de la
sociedad, quienes consideran un “like” como
parte esencial de su vida; Además se presentan
los beneficios y riesgos que se presentan al hacer
uso de las redes sociales, dependiendo al
contenido que se publica. Finalmente se ofrecen
un listado de consejos para hacer un uso
consiente de las redes sociales.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Septiembre

Evento Lugar y fecha Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud 
integral -
Taller de 

prevención 
de la 

violencia en 
el noviazgo

CEDEJU Xaltianquizco 
Tzompantepec 

07 de Septiembre de 
2017

30 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.

Descripción: Es una plática preventiva e
informativa, que tiene como finalidad que los
jóvenes conozcan los diferentes tipos de actos
reconocidos como violencia en el noviazgo, sus
consecuencias y el reconocimiento del respeto
mutuo.
Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
hacer conciencia en los jóvenes sobre el respeto
en una relación de noviazgo
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Septiembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

1 Taller de 
Emprendimiento

SEDECO, Tlaxcala.

8 de Septiembre 
de 2017

60

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Septiembre

Evento Lugar y fecha Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención 
de riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y 

salud 
integral -

Taller sobre 
el  uso 

apropiado 
de las 
Redes 

Sociales

CEDEJU Tecomalucan
Tlaxco

08 de Septiembre de 
2017

19 -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: Mostrar a los jóvenes los diversos
factores de riesgo al uso desmedido de las redes
sociales, así como los beneficios que ofrecen para
mejorar o en su caso perjudicar a una sociedad.

-Descripción: El tema expone las principales redes
sociales más concurridas, y el cómo se ha vuelto
un estilo de vida para la gran mayoría de la
sociedad, quienes consideran un “like” como
parte esencial de su vida; Además se presentan
los beneficios y riesgos que se presentan al hacer
uso de las redes sociales, dependiendo al
contenido que se publica. Finalmente se ofrecen
un listado de consejos para hacer un uso
consiente de las redes sociales.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Septiembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Unidad móvil 
de Centro 

Poder Joven

La unión, Tlaxco.

11 de septiembre de 
2017

50

-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

Septiembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

1 Taller de 
Emprendimiento

CEDEJU, Nopalucan.

11 de Septiembre 
de 2017

50

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Septiembre 

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller sobre el  
uso apropiado 
de las Redes 

Sociales

CEDEJU, 
Altzayanca

12 de 
Septiembre 

de 2017

13 -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: Mostrar a los jóvenes los diversos
factores de riesgo al uso desmedido de las redes
sociales, así como los beneficios que ofrecen para
mejorar o en su caso perjudicar a una sociedad.

-Descripción: El tema expone las principales redes
sociales más concurridas, y el cómo se ha vuelto un
estilo de vida para la gran mayoría de la sociedad,
quienes consideran un “like” como parte esencial de
su vida; Además se presentan los beneficios y
riesgos que se presentan al hacer uso de las redes
sociales, dependiendo al contenido que se publica.
Finalmente se ofrecen un listado de consejos para
hacer un uso consiente de las redes sociales.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Septiembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos sociales, 
equidad de 

género y salud 
integral - Taller 

de prevención de 
la violencia en el 

noviazgo

CEDEJU, Altzayanca

12 de Septiembre 
de 2017

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el artículo 15
fracción I, II, 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 conozcan los
diferentes tipos de actos reconocidos
como violencia en el noviazgo, sus
consecuencias y el reconocimiento del
respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como
objetivo hacer conciencia en los
jóvenes sobre el respeto en una
relación de noviazgo
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Septiembre 

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

CECYTE 
Sanctorum

12 de 
Septiembre 

de 2017

200 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

Septiembre 

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller de 

Educación 
Financiera

CEDEJU, 
San José 
Teacalco

13 de 
Septiembre 

de 2017

07 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: Mostrar a los jóvenes la manera de
desarrollar ideas para generar ingresos económicos
de una manera innovadora e inteligente siguiendo un
proceso de educación financiera.
Descripción: La educación financiera propone un
método de generar ingresos económicos de manera
innovadora e inteligente, para ello este tema busca
explicar el concepto general a partir de los factores
de riesgo y oportunidad a considerar al desarrollar
una idea financiera.

“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

Informe anual de actividades 2017

Fecha de validación: 30 de Noviembre 2017



Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Septiembre 

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos sociales, 
equidad de 

género y salud 
integral - Taller 
de Educación 

Financiera

Escuela 
secundaria 

Santa Úrsula 
Zimatepec

yauhquemehc
an

13 de 
Septiembre 

de 2017

23 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: Mostrar a los jóvenes la manera de
desarrollar ideas para generar ingresos
económicos de una manera innovadora e
inteligente siguiendo un proceso de educación
financiera.
Descripción: La educación financiera propone
un método de generar ingresos económicos
de manera innovadora e inteligente, para ello
este tema busca explicar el concepto general a
partir de los factores de riesgo y oportunidad
a considerar al desarrollar una idea financiera.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Septiembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos sociales, 
equidad de 

género y salud 
integral - Taller 

de prevención de 
la violencia en el 

noviazgo

CEDEJU Huactzinco

14 de Septiembre 
de 2017

22 -Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el artículo 15
fracción I, II, 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 conozcan los
diferentes tipos de actos reconocidos
como violencia en el noviazgo, sus
consecuencias y el reconocimiento del
respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como
objetivo hacer conciencia en los
jóvenes sobre el respeto en una
relación de noviazgo.

“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

Informe anual de actividades 2017

Fecha de validación: 30 de Noviembre 2017



Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Septiembre 

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

Auditorio de 
Cuaxomulco

18 de 
Septiembre 

de 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

Septiembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

Secundaria 
Técnica #4 

Chiautempan

19 de 
Septiembre de 

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

Septiembre 

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

COBAT 02 
Huamantla

19 de 
Septiembre 

de 2017

350 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

Septiembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

1 Taller de 
Emprendimiento

CEPJTlax, Totolac.

17 y 21 de 
Septiembre de 

2017

35

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Septiembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos sociales, 
equidad de 

género y salud 
integral - Taller 

de prevención de 
la violencia en el 

noviazgo

CEDEJU santa 
Justina Ecatepec 

Ixtacuixtla

22 de Septiembre 
de 2017

13 -Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el artículo 15
fracción I, II, 48 fracción V, VII y XXIII
de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
-Descripción: Tiene como finalidad que
los jóvenes conozcan los diferentes
riesgos sociales, así como los tipos de
actos reconocidos como violencia en el
noviazgo, sus consecuencias y el
reconocimiento del respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como
objetivo fomentar la reflexión en los
jóvenes sobre riesgos sociales y el
respeto en una relación de noviazgo.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Septiembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos sociales, 
equidad de 

género y salud 
integral - Taller 
de “Prevención 

de la violencia en 
el medio escolar 

Bullying”

CEDEJU santa María 
Texcalac

25 de Septiembre 
de 2017

16 Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el artículo 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 los riesgos sociales y
las manifestaciones de la violencia en
el medio escolar, e identifiquen y
generen herramientas para hacer
frente a este ámbito de la violencia.
-Objetivo: La actividad tiene como
objetivo impulsar la reflexión y
prevenir la violencia en el medio
escolar, generar factores de
protección que ayuden a disminuir la
incidencia de violencia en las escuelas.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Septiembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos sociales, 
equidad de 

género y salud 
integral - Taller 
de depresión en 
la adolescencia

CEDEJU Nativitas

27 de Septiembre 
de 2017

19 -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.
-Descripción y objetivo: Es una plática
que tiene como objetivo primordial
prevenir riesgos sociales e 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 auto concepto y prevenir
las depresiones en la etapa
adolescente, fomentando la salud
integral.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Septiembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

1 Taller de 
Emprendimiento

CEPJTlax, Totolac

27 de Septiembre 
de 2017

25

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Septiembre

Evento Lugar y fecha Beneficiario
s

Descripción, objetivos y resultados

1er Aniversario 
de Vida 

Independiente

Instituto
Tlaxcalteca de la 

Juventud

28 de 
septiembre de 

2017

30 -Fundamento: Artículo 26, 41 y 48 de la Ley Estatal
de la Juventud pata el Estado de Tlaxcala .

-Objetivo: Brindar apoyo a los grupos que buscan
fomentar la convivencia y el deporte en la
juventud por medio del acceso a material
necesario para la realización para el evento al igual
que el acceso a las instalaciones del Instituto
Tlaxcalteca de la Juventud.

-Descripción: Se llevó a cabo una carrera entre
participantes de un grupo con personas que tenías
capacidades diferentes donde el ITJ prestó sus
instalaciones y facilitó el acceso a material de
audio para la creación del evento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Septiembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos sociales, 
equidad de 

género y salud 
integral - Taller 
de depresión en 
la adolescencia

Centro cultural 
Nanacamilpa

28 de Septiembre 
de 2017

28 -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.
-Descripción y objetivo: 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 auto concepto y prevenir
las depresiones en la etapa
adolescente, así como riesgos sociales.

“2017 Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y año de Domingo Arenas Pérez”
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Septiembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

1 Taller de 
Emprendimiento

CIIE-ITA, Apizaco.

29 de Septiembre 
de 2017

20 -Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.

“2017 Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Septiembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos sociales, 
equidad de 

género y salud 
integral - Taller 
de depresión en 
la adolescencia

Secundaria General 
Ixtenco

29 de Septiembre 
de 2017

29 -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.
-Descripción y objetivo: 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 auto concepto y prevenir
las depresiones en la etapa
adolescente y prevenir riesgos
sociales.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Septiembre 

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos sociales, 
equidad de 

género y salud 
integral - Taller 
de Educación 

Financiera

CEDEJU 
Ixtulco

Tlaxcala

29 de 
Septiembre 

de 2017

7 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: Mostrar a los jóvenes la manera de
desarrollar ideas para generar ingresos
económicos de una manera innovadora e
inteligente siguiendo un proceso de educación
financiera.
Descripción: La educación financiera propone
un método de generar ingresos económicos de
manera innovadora e inteligente, para ello este
tema busca explicar el concepto general a partir
de los factores de riesgo y oportunidad a
considerar al desarrollar una idea financiera.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Septiembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Becas radio 
Frecuencia-te 
la radio como 

tu 

Fecha: Del 1 al  30 de 
Septiembre de 2017

Cabina de radio 
“Frecuencia-te” ubicada 
en Calle Heroico Colegio 
Militar N0. 5, int. Parque 
de la Juventud 

29 -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.
-Descripción y objetivo: El objetivo
es brindar a los jóvenes un espacio
de participación, expresión y opinión
pública a través de la producción
radiofónica y la locución, en el que
los jóvenes son quienes diseñan y
estructuran contenidos de su
interés, además brindan
información social, cultural y de
interés a la población juvenil del
Estado.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 
integral - Taller 
de prevención 
de la violencia 
en el noviazgo

Cedeju el alto,
Tlaxcala tlax.

2 de octubre de 
2017

25 -Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracción I, II, 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 conozcan los diferentes tipos de actos
reconocidos como violencia en el noviazgo,
sus consecuencias y el reconocimiento del
respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
hacer conciencia en los jóvenes sobre el
respeto en una relación de noviazgo
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

ctubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 
integral - Taller 
de “Prevención 
de la violencia 

en el medio 
escolar 

Bullying”

Centro poder 
joven 

La loma 
xicohtencatl

Tlaxcala 
2 de octubre de 

2017

10 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

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 
integral - Taller 
de prevención 
de la violencia 
en el noviazgo

Instituto 
Zaragoza

Tlaxcala Tlax.
03 de octubre 

de 2017

32 -Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracción I, II, 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 conozcan los diferentes tipos de actos
reconocidos como violencia en el noviazgo,
sus consecuencias y el reconocimiento del
respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
hacer conciencia en los jóvenes sobre el
respeto en una relación de noviazgo
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 
integral - Taller 
de sexualidad

Instituto 
Zaragoza

Tlaxcala Tlax.
03 de octubre 

de 2017

37 -Fundamento: Se realiza esta actividad 
con fundamento en el artículo 7, 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

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 
integral - Taller 
de sexualidad

Instituto 
Abraham 

Lincoln Tlaxcala 
Tlax.

3 de octubre de 
2017

6 -Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7, 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

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 
integral - Taller 
de prevención 
de la violencia 
en el noviazgo

Instituto 
Abraham 

Lincoln Tlaxcala 
Tlax.

3 de octubre de 
2017

28 -Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracción I, II, 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 conozcan los diferentes tipos de actos
reconocidos como violencia en el noviazgo,
sus consecuencias y el reconocimiento del
respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
hacer conciencia en los jóvenes sobre el
respeto en una relación de noviazgo
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Octubre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

1 Taller de 
Emprendimiento Fecha: 04 de Octubre 

de 2017
Lugar: CEPJTlax, 

Totolac.

15 Jóvenes 
asistentes

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.

Fecha de validación: 30 de Noviembre de 2017  
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 
integral - Taller 
de prevención 
de la violencia 
en el noviazgo

Secundaria 
Gabino Palma, 

Ocotlan Tlaxcala
05 de octubre 

del 2017

34 -Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracción I, II, 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 conozcan los diferentes tipos de actos
reconocidos como violencia en el noviazgo,
sus consecuencias y el reconocimiento del
respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
hacer conciencia en los jóvenes sobre el
respeto en una relación de noviazgo
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Feria de 
sexualidad

Unidad
Deportiva de 
Huamantla

6 de Octubre  
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.
- 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
-Objetivo: Brindar información oportuna y
adecuada a los jóvenes sobre sexualidad,
enfermedades de transmisión sexual, métodos
anticonceptivos y prevención del embarazo en
adolescentes.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

1 Taller de 
Emprendimient

o
Fecha: 10 de Octubre de 

2017
Lugar: Casa de la cultura, 

Tequexquitla.

30 Jóvenes 
asistentes

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 
integral - Taller 
de sexualidad

Centro de 
enseñanza

superior 
Salvador 

Allende 10 de 
octubre de 2017

36 -Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7, 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.

Informe anual de actividades 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

Fecha de validación: 30 de Noviembre de 2017



Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Feria de 
sexualidad

Cecyte 12 
Atotonilco 
Ixtacuixtla

11 de Octubre  
del 2017

250 - 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.
- 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
-Objetivo: Brindar información oportuna y
adecuada a los jóvenes sobre sexualidad,
enfermedades de transmisión sexual, métodos
anticonceptivos y prevención del embarazo en
adolescentes.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 
integral - Taller 
de prevención 
de la violencia 
en el noviazgo

COBAT 01 
Tlaxcala Tlax.
12 de octubre 

del 2017

43 -Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracción I, II, 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 conozcan los diferentes tipos de actos
reconocidos como violencia en el noviazgo,
sus consecuencias y el reconocimiento del
respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
hacer conciencia en los jóvenes sobre el
respeto en una relación de noviazgo
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Capacitación 
de los nuevos 
locutores de 

la Radio 
Frecuencia-T 

“La Radio 
como tú”  

(Radio por 
internet del 

ITJ)

Cabina de radio del
Instituto Tlaxcalteca
de la Juventud.
Ubicada en Calle
Heroico Colegio
Militar #5 Colonia
Adolfo López Mateos,
Tlaxcala.

13 de Octubre de
2017

29 Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 15
fracción I, II, 48 fracción V, VII y XXIII de
la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
Descripción: A través de la
convocatoria emitida por el Instituto
Tlaxcalteca de la Juventud, en materia
de radiocomunicación, ofrece a los
ganadores de esta convocatoria una
capacitación de locución y operación.
Objetivo: Esta actividad tiene como
objetivo, capacitar a los jóvenes en el
ámbito de locución y operación técnica
de la cabina de radio.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 
integral - Taller 
de prevención 
de la violencia 
en el noviazgo

Secundaria 
técnica numero 

23 lázaro 
cárdenas

19 de octubre 
de 2017

29 -Fundamento: Se realiza esta actividad con 
fundamento en el artículo 15 fracción I, II, 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 conozcan los diferentes tipos de actos 
reconocidos como violencia en el noviazgo, 
sus consecuencias y el reconocimiento del 
respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo 
hacer conciencia en los jóvenes sobre el 
respeto en una relación de noviazgo

Informe anual de actividades 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

Fecha de validación: 30 de Noviembre de 2017



Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 
integral - Taller 

sobre el  uso 
apropiado de 

las Redes 
Sociales

Secundaria 
técnica numero 

23 Lázaro 
Cárdenas

19 de octubre 
de 2017

24 -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: Mostrar a los jóvenes los diversos 
factores de riesgo al uso desmedido de las redes 
sociales, así como los beneficios que ofrecen 
para mejorar o en su caso perjudicar a una 
sociedad.
-Descripción: El tema expone las principales 
redes sociales más concurridas, y el cómo se ha 
vuelto un estilo de vida para la gran mayoría de 
la sociedad, quienes consideran un “like” como 
parte esencial de su vida; Además se presentan 
los beneficios y riesgos que se presentan al hacer 
uso de las redes sociales, dependiendo al 
contenido que se publica. Finalmente se ofrecen 
un listado de consejos para hacer un uso 
consiente de las redes sociales.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 
integral - Taller 
de prevención 
de la violencia 
en el noviazgo

Colegio
militarizado –

Apetatitlan
Tlaxcala

19 de octubre 
2017

31 -Fundamento: Se realiza esta actividad con 
fundamento en el artículo 15 fracción I, II, 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 conozcan los diferentes tipos de actos 
reconocidos como violencia en el noviazgo, 
sus consecuencias y el reconocimiento del 
respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo 
hacer conciencia en los jóvenes sobre el 
respeto en una relación de noviazgo
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

1 Taller de 
Emprendimiento Fecha: 23 de Octubre 

de 2017
Lugar: CEDEJU, Santa 

Cruz Tlaxcala.

10 Jóvenes 
asistentes

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Etapa Local del 
Concurso 
Nacional 

Juvenil de 
Debate 

Político 2017

23 y 24 de 
Octubre del 2017

Auditorio del 
Instituto 

Tlaxcalteca de la 
Juventud (interior 
del Parque de la 

Juventud) 
Tlaxcala, Tlax.

41
Participantes

-Fundamento: Con fundamento en el
artículo 31, 48 fracción III, XII de la Ley de la
Juventud para el estado de Tlaxcala.
-Objetivo: Impulsar la discusión informada
de temas públicos, entre las y los jóvenes de
12 a 29 años con el propósito de aportar al
desarrollo de capacidades de la juventud, en
favor de su participación democrática.
-Descripción: El debate es un mecanismo de
intercambio de perspectivas y análisis sobre
la política, las instituciones del Estado y sus
principales actores, el cual promueve una
cultura de participación y expresión
responsable entre las y los jóvenes.
La participación se llevo a cabo en 4
categorías divididas por rango de edad.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Feria de 
sexualidad

Tzompantepec

24
de Octubre  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.
- 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
-Objetivo: Brindar información oportuna y
adecuada a los jóvenes sobre sexualidad,
enfermedades de transmisión sexual, métodos
anticonceptivos y prevención del embarazo en
adolescentes.

Informe anual de actividades 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

Fecha de validación: 30 de Noviembre de 2017



Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 
integral - Taller 
de prevención 
de la violencia 
en el noviazgo

Secundaria 
General 

Presidente 
Juárez 

La loma 
Xicohtencatl

Tlaxcala

26 de octubre 
de 2017

37 -Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracción I, II, 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 conozcan los diferentes tipos de actos
reconocidos como violencia en el noviazgo,
sus consecuencias y el reconocimiento del
respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
hacer conciencia en los jóvenes sobre el
respeto en una relación de noviazgo

Informe anual de actividades 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

Fecha de validación: 30 de Noviembre de 2017



Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 
integral - Taller 
de sexualidad

Secundaria 
General 

Presidente 
Juárez 

La loma 
Xicohtencatl

Tlaxcala

26 de octubre 
de 2017

41 -Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7, 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

Octubre

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 Tlaxcala 

2017 

Tlaxcala Centro, en el
marco de la “Feria
Tlaxcala 2017”

30 de Octubre de 2017

800 Asistentes Fundamento: 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.

Objetivo: Ofrecer un espectáculo de sano
esparcimiento, impulsando al mismo
tiempo la participación juvenil.

Descripción: Se llevo a cabo el tradicional
desfile, por las principales calles de la
Ciudad de Tlaxcala, mismo que organiza
el Gobierno del Estado a través de la
Dirección de Cultura Recreación y
Deporte en coordinación con el
Patronato de Feria de Tlaxcala.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Octubre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

1 Taller de 
Emprendimiento Fecha: 31 de Octubre 

de 2017
Lugar: DIF Municipal, 

Zacatelco.

20 Jóvenes 
asistentes

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

OCTUBRE

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Becas radio 
Frecuencia-te 
la radio como 

tu 

Fecha: Del 1 al 31 de 
Octubre de 2017

Cabina de radio 
“Frecuencia-te” ubicada 
en Calle Heroico Colegio 
Militar N0. 5, int. Parque 
de la Juventud 

29 -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.
-Descripción y objetivo: El objetivo
es brindar a los jóvenes un espacio
de participación, expresión y opinión
pública a través de la producción
radiofónica y la locución, en el que
los jóvenes son quienes diseñan y
estructuran contenidos de su
interés, además brindan
información social, cultural y de
interés a la población juvenil del
Estado.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Noviembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Concurso de 
“Marching 

Band”

“Lienzo Charro” 
En el interior del
recinto ferial de 
Tlaxcala, Col.
Adolfo López 
Mateos, 90040 
Tlax.

3 de Noviembre del
2017

400 Asistentes

-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

Objetivo: Brindar a los jóvenes un espacio de
recreación y participación colectiva en el ámbito
músico-instrumental. Con la finalidad de despertar
y difundir el talento de los jóvenes.
Descripción: Se llevó a cabo el Concurso de
Marching Band , organizado por el Gobierno del
Estado a través de la Dirección de Cultura
Recreación y Deporte en coordinación con el
Patronato de Feria.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

NOVIEMBRE

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

Telesecund
aria Benito 
Juárez 
Nopalucan

6 de 
noviembre 
de 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

NOVIEMBRE

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

Secundaria
Técnica No. 
40 
Panotla
Tlaxcala

07 de 
noviembre 
de 2017

400 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

NOVIEMBRE

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos sociales, 
equidad de 

género y salud 
integral - Taller 
de prevención 
de la violencia 
en el noviazgo

Cecyte 23 Santa 
María Ixtulco,

Tlaxcala

7 de noviembre de 
2017

29 -Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el artículo 15
fracción I, II, 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 conozcan los diferentes
tipos de actos reconocidos como
violencia en el noviazgo, sus
consecuencias y el reconocimiento del
respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como
objetivo hacer conciencia en los jóvenes
sobre el respeto en una relación de
noviazgo
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

NOVIEMBRE

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiari
os

Descripción, objetivos y resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

Escuela 
Secundaria 
General 
Leonardo 
Gómez Blanco

8 de 
noviembre de 
2017

289 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

NOVIEMBRE

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos sociales, 
equidad de 

género y salud 
integral - Taller de 
“Prevención de la 

violencia en el 
medio escolar 

Bullying”

Secundaria 
Técnica #32
Contla
Tlaxcala

8 de 
noviembre del 
2017

86 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

NOVIEMBRE

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller de 

prevención de 
la violencia en 

el noviazgo

Secundaria Técnica 
#32
Contla Tlaxcala

8 de noviembre del 
2017

92 -Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracción I, II,
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 conozcan los diferentes tipos de
actos reconocidos como violencia en el
noviazgo, sus consecuencias y el
reconocimiento del respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como
objetivo hacer conciencia en los jóvenes
sobre el respeto en una relación de
noviazgo
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

NOVIEMBRE

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller sobre el  
uso apropiado 
de las Redes 

Sociales

Secundaria 
Técnica #32
Contla
Tlaxcala

8 de 
noviembre 
del 2017

104 -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: Mostrar a los jóvenes los diversos
factores de riesgo al uso desmedido de las redes
sociales, así como los beneficios que ofrecen para
mejorar o en su caso perjudicar a una sociedad.

-Descripción: El tema expone las principales redes
sociales más concurridas, y el cómo se ha vuelto
un estilo de vida para la gran mayoría de la
sociedad, quienes consideran un “like” como parte
esencial de su vida; Además se presentan los
beneficios y riesgos que se presentan al hacer uso
de las redes sociales, dependiendo al contenido
que se publica. Finalmente se ofrecen un listado
de consejos para hacer un uso consiente de las
redes sociales.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

NOVIEMBRE

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

Escuela 
Telesecundari
a José
Vasconcelos 
Totolac
9 de 
noviembre de 
2017

236 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

NOVIEMBRE

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller de 

prevención de 
la violencia en 

el noviazgo

Secundaria Técnica 35 El 
Alto Chiautempan

9 de noviembre del 2017

35 -Fundamento: Se realiza esta
actividad con fundamento en el
artículo 15 fracción I, II, 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
conozcan los diferentes tipos de
actos reconocidos como violencia en
el noviazgo, sus consecuencias y el
reconocimiento del respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como
objetivo hacer conciencia en los
jóvenes sobre el respeto en una
relación de noviazgo
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Noviembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

1 Taller de 
Emprendimient

o
Fecha: 9 de Noviembre de 

2017
Lugar: CPJ Chiautempan, 

Chiautempan.

10 Jóvenes 
asistentes

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

NOVIEMBRE

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

Secundaria 
Rafael 
Minor
Franco 
Panotla
Tlaxcala
10 de 
noviembre 
de 2017

480 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

Noviembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

1 Taller de 
Emprendimient

o
Fecha: 10 de Noviembre 

de 2017
Lugar: ITA Apizaco, 

Apizaco.

15 Jóvenes 
asistentes

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

NOVIEMBRE

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias 
Temáticas 
- Feria de 

sexualidad

Telesecundaria 
Xicohténcatl
Yauhquemehca
n Tlaxcala
13 de 
noviembre de 
2017

214 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

Noviembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Concurso 
de Bandas 
de Guerra

Interior del Recinto 
Ferial “Domo Blanco”  
Col. Adolfo López 
Mateos, Tlaxcala, Tlax. 

14 de Noviembre de 
2017

300 Asistentes
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: En el marco de la Feria Tlaxcala 2017, se
llevó a cabo el Concurso de Bandas de Guerra,
organizado por el Gobierno del Estado a través del
Instituto Tlaxcalteca de la Juventud en coordinación
con el Patronato de Feria.
Objetivo: Bridar a los jóvenes un espacio de
recreación y participación colectiva en un concurso de
bandas de guerra con la finalidad de difundir el
talento musical de bandas.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Noviembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiario
s

Descripción, objetivos y resultados

Equipamiento 
del Centro 

Poder Joven de 
Loma 

Xicohténcatl

Loma Xicohténcatl, 
en el municipio de 

Tlaxcala

14 de Noviembre 
de 2017

300 Asistentes

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 15 fracción I, II, 48
fracción V, VII y XXIII de la ley de la juventud para
el estado de Tlaxcala.
Descripción: Equipamiento del Centro Poder
Joven ubicado en la Loma Xicoténcatl, en el
municipio de Tlaxcala, el equipo y mobiliario
entregado fue adquirido gracias a la gestión y
participación del Gobierno del Estado a través
del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud.
Objetivo: Brindar material y equipo multimedia
para que los jóvenes tengan acceso a estas
herramientas, mismas que sirvan en su desarrollo
educativo, escolar personal y colectivo.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

NOVIEMBRE

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller de 

depresión en 
la 

adolescencia

Escuela Secundaria
Técnica No. 36 Guillermo 
González Camarena
La joya Tlaxcala
14 de noviembre de 
2017

28 -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.
-Descripción y objetivo: 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 auto concepto y prevenir
las depresiones en la etapa
adolescente
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

NOVIEMBRE

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller de 

prevención de 
la violencia en 

el noviazgo

Escuela Secundaria
Técnica No. 36 Guillermo 
González Camarena
La joya Tlaxcala
14 de noviembre de 
2017

34 -Fundamento: Se realiza esta
actividad con fundamento en el
artículo 15 fracción I, II, 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
conozcan los diferentes tipos de
actos reconocidos como violencia en
el noviazgo, sus consecuencias y el
reconocimiento del respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como
objetivo hacer conciencia en los
jóvenes sobre el respeto en una
relación de noviazgo
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

NOVIEMBRE

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller de 

depresión en 
la 

adolescencia

Escuela Secundaria
Técnica No. 36 Guillermo 
González Camarena
La joya Tlaxcala
14 de noviembre de 
2017

36 -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.
-Descripción y objetivo: 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 auto concepto y prevenir
las depresiones en la etapa
adolescente

“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

Informe anual de actividades 2017

Fecha de validación: 30 de Noviembre de 2017  



Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

NOVIEMBRE

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller sobre el  
uso apropiado 
de las Redes 

Sociales

Escuela 
Secundaria
Técnica No. 
36 Guillermo 
González 
Camarena
La joya 
Tlaxcala
14 de 
noviembre de 
2017

-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: Mostrar a los jóvenes los diversos
factores de riesgo al uso desmedido de las redes
sociales, así como los beneficios que ofrecen para
mejorar o en su caso perjudicar a una sociedad.
-Descripción: El tema expone las principales redes
sociales más concurridas, y el cómo se ha vuelto
un estilo de vida para la gran mayoría de la
sociedad, quienes consideran un “like” como
parte esencial de su vida; Además se presentan
los beneficios y riesgos que se presentan al hacer
uso de las redes sociales, dependiendo al
contenido que se publica. Finalmente se ofrecen
un listado de consejos para hacer un uso
consiente de las redes sociales.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

NOVIEMBRE

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller de 

prevención de 
la violencia en 

el noviazgo

Escuela Secundaria
Técnica No. 36 Guillermo 
González Camarena
La Joya Tlaxcala
14 de noviembre de 
2017

31 -Fundamento: Se realiza esta
actividad con fundamento en el
artículo 15 fracción I, II, 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
conozcan los diferentes tipos de
actos reconocidos como violencia en
el noviazgo, sus consecuencias y el
reconocimiento del respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como
objetivo hacer conciencia en los
jóvenes sobre el respeto en una
relación de noviazgo
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Noviembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Evento 
Musical 

Interior del Recinto 
Ferial “Domo Blanco” 
Col. Adolfo López 
Mateos, Tlaxcala,Tlax. 

15 de Noviembre de 
2017

300 Asistentes

Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el articulo 15 fracción I, II, 48
fracción V, VII y XXIII de la ley de la juventud para el
estado de Tlaxcala.

Descripción: En el marco de la “Feria Tlaxcala 2017”
se llevo a cabo el evento musical de género
“sonidero” organizado por el Gobierno del Estado a
través del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud en
coordinación con el Patronato de Feria. Donde
acudieron jóvenes de diferentes municipios del
estado.
Objetivo: Brindar diversión y entretenimiento a los
jóvenes de todo el Estado.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Noviembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

1 Taller de 
Emprendimiento Fecha: 16 de 

Noviembre de 2017
Lugar: CEPJTlax, 

Zaragoza, Totolac.

20 Jóvenes 
asistentes

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el articulo 48
fracción XXIII de la ley de la juventud
para el estado de Tlaxcala.

-Objetivo: Fomentar la cultura
emprendedora en las y los jóvenes de
nuestro estado.

-Descripción: Se brinda información
general sobre el emprendimiento,
casos de éxito como motivación y
programas que impulsan el
emprendimiento.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

NOVIEMBRE

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller sobre el  
uso apropiado 
de las Redes 

Sociales

CBTis 03 La 
Loma 
Xicohtencatl
Tlaxcala 
16 de 
noviembre 
del 2017

41 -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: Mostrar a los jóvenes los diversos
factores de riesgo al uso desmedido de las redes
sociales, así como los beneficios que ofrecen para
mejorar o en su caso perjudicar a una sociedad.
-Descripción: El tema expone las principales redes
sociales más concurridas, y el cómo se ha vuelto
un estilo de vida para la gran mayoría de la
sociedad, quienes consideran un “like” como
parte esencial de su vida; Además se presentan
los beneficios y riesgos que se presentan al hacer
uso de las redes sociales, dependiendo al
contenido que se publica. Finalmente se ofrecen
un listado de consejos para hacer un uso
consiente de las redes sociales.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

NOVIEMBRE

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller de 

sexualidad

CBTis 03 La 
Loma 
Xicohtencatl
Tlaxcala 
16 de 
noviembre 
del 2017

36 -Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7, 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

NOVIEMBRE

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller de 

“Prevención 
de la violencia 

en el medio 
escolar 

Bullying”

CBTis 03 La 
Loma 
Xicohtencatl
Tlaxcala 
16 de 
noviembre 
del 2017

39 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

NOVIEMBRE

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiario
s

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller sobre el  
uso apropiado 
de las Redes 

Sociales

CBTis 03 La 
Loma 
Xicohtencatl
Tlaxcala 
16 de 
noviembre 
del 2017

40 -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: Mostrar a los jóvenes los diversos
factores de riesgo al uso desmedido de las redes
sociales, así como los beneficios que ofrecen para
mejorar o en su caso perjudicar a una sociedad.
-Descripción: El tema expone las principales redes
sociales más concurridas, y el cómo se ha vuelto un
estilo de vida para la gran mayoría de la sociedad,
quienes consideran un “like” como parte esencial
de su vida; Además se presentan los beneficios y
riesgos que se presentan al hacer uso de las redes
sociales, dependiendo al contenido que se publica.
Finalmente se ofrecen un listado de consejos para
hacer un uso consiente de las redes sociales.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

NOVIEMBRE

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller de 

prevención de 
la violencia en 

el noviazgo

CBTis 03 La Loma 
Xicohtencatl
Tlaxcala 
16 de noviembre del 
2017

46 -Fundamento: Se realiza esta
actividad con fundamento en el
artículo 15 fracción I, II, 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
conozcan los diferentes tipos de
actos reconocidos como violencia en
el noviazgo, sus consecuencias y el
reconocimiento del respeto mutuo.
-Objetivo: Esta actividad tiene como
objetivo hacer conciencia en los
jóvenes sobre el respeto en una
relación de noviazgo
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

NOVIEMBRE

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller de 

sexualidad

Cecyte 08 
Apetatitlan
Tlaxcala

17 de 
noviembre de 
2017

56 -Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7, 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

NOVIEMBRE

Evento Lugar y 
fecha

Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 
prevención de 

riesgos 
sociales, 

equidad de 
género y salud 

integral -
Taller de 

sexualidad

Secundaria
Gral. Higinio 
Paredes 
Ramos
17 de 
Noviembre de 
2017

34 -Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7, 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

NOVIEMBRE

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias 
Temáticas -

Feria de 
sexualidad

Telesecundaria 
21 de febrero 
San Matías 
Tepetomatitlan
Apetatitlan
Tlaxcala
17 de 
Noviembre de 
2017

230 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

NOVIEMBRE

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y 
resultados

Becas radio 
Frecuencia-te 
la radio como 

tu 

Fecha: Del 1 al  30 de 
Noviembre de 2017

Cabina de radio 
“Frecuencia-te” ubicada 
en Calle Heroico Colegio 
Militar N0. 5, int. Parque 
de la Juventud 

29 -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.
-Descripción y objetivo: El objetivo
es brindar a los jóvenes un espacio
de participación, expresión y opinión
pública a través de la producción
radiofónica y la locución, en el que
los jóvenes son quienes diseñan y
estructuran contenidos de su
interés, además brindan
información social, cultural y de
interés a la población juvenil del
Estado.
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