“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2018
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Difundir
campaña
publicitaria
para impulsar
a la población
joven a
continuar y
concluir sus
estudios.

Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

1

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 48 fracción III de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.3.3.Impulsar mecanismos de apoyo a la
población joven para continuar y concluir sus
estudios.
-Objetivo: El objetivo de esta campaña es
contribuir al derecho de la población joven a la
educación mediante el fortalecimiento de
acciones para reintegrar a la población joven que
haya interrumpido su presencia en el Sistema
Educativo Nacional, aprovechando las tecnologías
de información y comunicación de tal manera que
se fomente el interés de la población juvenil del
Estado a concluir satisfactoriamente sus estudios.

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
Sensibilización
“Construcción
sociocultural
de Genero”

Auditorio
Anexo al ITJ

12

-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
sensibilización con perspectiva de género, que
busca fortalecer las capacidades institucionales
para dar atención a hombres y mujeres victimas
de violencia, de forma apropiada, y así evitar la re
victimización de quienes ya han vivido algún tipo
de violencia!

23 de enero
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
educación
financiera

Presidencia
Municipal

12

-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.

Amaxac de
Guerrero
29 de enero
del 2018

Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.4.3. Incentivar la cultura del ahorro de la
población joven mediante acciones de educación
financiera que les posibilite acceder a la vivienda.
Objetivo: Enseñar a las y los jóvenes de manera
didáctica conceptos sobre el dinero y su
administración, así como, brindar habilidades y
herramientas para su uso adecuado.

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias
Construye-T

Unidad
habitacional
INFONAVIT

30

-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.
Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.3.Fortalecer en las diversas modalidades
del Sistema Educativo Nacional la cultura
democrática, de los derechos humanos y de la
legalidad.
Contribuir con la promoción y divulgación de los
derechos humanos, en las y los jóvenes
tlaxcaltecas, que les permita ejercerlos libre y
responsablemente. Contribuir a que las y los
jóvenes conozcan sus derechos y obligaciones,
puedan ejercerlos y difundirlos con sus iguales.

Primera
sección
Actipac, Tetla,
Tlaxcala.
29 de enero
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual –
prevención de
adicciones.

CECyTE Platel
12 Atotonilco

33

-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.
Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual
Objetivo: Bridar a los jóvenes la información
necesaria respecto de las implicaciones del
consumo de sustancias adictivas tales como las
drogas, el tabaco y el alcohol, que ayude al
desarrollo de la percepción de riesgo de las
personas jóvenes

Ixtacuixtla Tlax.
30 de enero de
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Feria
Planifica- T

EMSAD Plantel
Cuauhtenco

62

-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.
Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.5.Colaborar en la implementación de
estrategias integrales para prevenir el embarazo
en niñas y adolescentes
Objetivo: Promover la reflexión de las y los
adolescentes sobre los riesgos y consecuencias
asociados al inicio de la sexualidad en edades
tempranas, con la intención de incrementar la
percepción de riesgo y favorecer el desarrollo de
habilidades para la toma de decisiones
responsables frente al ejercicio de su sexualidad
con ejercicios vivenciales que permitan reducir el
índice de embarazos a temprana edad en el
Estado.

Contla de Juan
Cuamatzi
30 de enero
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Feria Cuida- T

Telesecundaria
Josefa Ortiz de
Domínguez

68

-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.
Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.4.Participar en el fomento de políticas
para la salud integral de las personas jóvenes,
como prevención oportuna de sobrepeso,
impulso a acciones preventivas en adicciones al
tabaco, alcohol y drogas ilegales.
Objetivo: Las ferias cuida-t tienen como objetivo
brindar información actualizada y Veraz respecto
de la prevención de adicciones a través de
actividades lúdicas que propicien la sensibilización
de los jóvenes.

San Miguel
Analco,
Nativitas,
Tlaxcala.
31 de enero
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
educación
financiera

CECyTE 19
Plantel Totolac

28

-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.
Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.4.3. Incentivar la cultura del ahorro de la
población joven mediante acciones de educación
financiera que les posibilite acceder a la vivienda.
Objetivo: Enseñar a las y los jóvenes de manera
didáctica conceptos sobre el dinero y su
administración, así como, brindar habilidades y
herramientas para su uso adecuado.

San Juan
Totolac,
Tlaxcala
31 de enero de
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual –
Educación
Sexual

CEDEJU de
Guardia

19

-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.
Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual
Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
construir un marco de referencia respecto de la
sexualidad a fin de ampliar la percepción de la
misma y reducir las visiones coito céntricas que
limitan a la sexualidad y la transforman en
conceptos errados, desinformados y mitificados.

Zacatelco,
Tlaxcala
31 de enero
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2018
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Difundir
campaña
publicitaria de
apoyo al
ejercicio de
los derechos
de los jóvenes

Instituto
Tlaxcala de la
Juventud

1

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 11 fracción 11 y
artículo 12 de la ley de la juventud para el Estado
de Tlaxcala
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.1. Impulsar campañas de difusión que
apoyen el ejercicio de los derechos delos jóvenes.
-Objetivo: Es una campaña cuyo objetivo es
Difundir los derechos de las y los jóvenes para que
los conozcan y los ejerzan.

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

CECyTE 21

31

Taller de
sexualidad

06 de febrero
del 2018

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
construir un marco de referencia respecto de la
sexualidad a fin de ampliar la percepción de la
misma y reducir las visiones coito céntricas que
limitan a la sexualidad y la transforman en
conceptos errados, desinformados y mitificados.

Lázaro
Cárdenas,
Tlaxcala

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias
Planifica-T

CRI – Escuela
de Terapia
Física y
Rehabilitación

111

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones II de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.5.Colaborar en la implementación de
estrategias integrales para prevenir el embarazo
en niñas y adolescentes.
-Objetivo: Promover la reflexión de las y los
adolescentes sobre los riesgos y consecuencias
asociados al inicio de la sexualidad en edades
tempranas, con la intención de incrementar la
percepción de riesgo y favorecer el desarrollo de
habilidades para la toma de decisiones
responsables frente al ejercicio de su sexualidad
con ejercicios vivenciales que permitan reducir el
índice de embarazos a temprana edad en el
Estado.

Apizaco,
Tlaxcala.
13 de febrero
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias IncluyeT

Escuela
Telesecundaria
"Lic. Y Cor. Lira
Y Ortega“

87

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones II de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.4.Generar mecanismos que promuevan la
educación sexual y el respeto a la diversidad
sexual.
-Objetivo: Promover la educación sexual y respeto
a la diversidad sexual entre la población joven con
el fin de que cuenten con la información
necesaria para tomar decisiones informadas
respecto del ejercicio de su sexualidad y fomentar
el reconocimiento de la diversidad sexual.
•
Derechos sexuales y reproductivos
•
Menstruación consciente
•
Salud sexual
•
Diversidad sexual
•
Orientación sexual

Acopinalco del
Peñón, Tlaxco,
Tlaxcala.
16 de febrero
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias Cuida-T

Patio de la Ex –
Colecturia

217

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones IV de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.4.Participar en el fomento de políticas
para la salud integral de las personas jóvenes,
como prevención oportuna de sobrepeso,
impulso a acciones preventivas en adicciones al
tabaco, alcohol y drogas ilegales.
-Objetivo: Las ferias cuida-t tienen como objetivo
brindar información actualizada y veraz respecto
de la prevención de adicciones a través de
actividades lúdicas que propicien la sensibilización
de los jóvenes.
• Simulación de efectos del consumo de alcohol
• Rompecabezas cerebral
• Efectos del alcohol según nivel de ingesta
• Ruleta de los efectos físicos del consumo
reiterado de drogas
•Lotería de las adicciones

Huamantla,
Tlaxcala.
19 de febrero
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
educación
financiera

CEDEJU
Zitlaltepec

20

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción II de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.4.3. Incentivar la cultura del ahorro de la
población joven mediante acciones de educación
financiera que les posibilite acceder a la vivienda.
-Objetivo: Enseñar a las y los jóvenes de manera
didáctica conceptos sobre el dinero y su
administración, así como, brindar habilidades y
herramientas para su uso adecuado.

Zitlaltepec de
Trinidad
Sánchez
Santos,
Tlaxcala
20 de febrero
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias IncluyeT

Escuela
secundaria
Técnica #33
Benito Juárez
García

195

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones II de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.4.Generar mecanismos que promuevan la
educación sexual y el respeto a la diversidad
sexual.
-Objetivo: Promover la educación sexual y respeto
a la diversidad sexual entre la población joven con
el fin de que cuenten con la información
necesaria para tomar decisiones informadas
respecto del ejercicio de su sexualidad y fomentar
el reconocimiento de la diversidad sexual.
• Derechos sexuales y reproductivos
• Menstruación consciente
• Salud sexual
• Diversidad sexual
• Orientación sexual

San Jorge
Tezoquipan,
Panotla,
Tlaxcala.
21 de febrero
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Escuela
Telesecundaria
Fray Diego
Valadez

11

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
- Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
Bridar a los jóvenes la información necesaria
respecto de las implicaciones del consumo de
sustancias adictivas tales como las drogas, el
tabaco y el alcohol, que ayude al desarrollo de la
percepción de riesgo de las personas jóvenes.

Taller de
prevención de
las Adicciones

Barrio de
Guardia,
Zacatelco,
Tlaxcala.
26 de febrero
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias
Construye-T

Plaza de la
Unidad
Habitacional
“San José
Buenavista ”

47

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 11 fracciones II y Art.
12 de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.3.Fortalecer en las diversas modalidades
del Sistema Educativo Nacional la cultura
democrática, de los derechos humanos y de la
legalidad.
-Objetivo: Impulsar la promoción y divulgación de
los derechos humanos, en las y los jóvenes
tlaxcaltecas, que les permita ejercerlos libre y
responsablemente. Asimismo contribuir a que las
y los jóvenes conozcan sus derechos y
obligaciones, de esta forma puedan ejercerlos y
difundirlos con otros jóvenes.

Ixtacuixtla.
26 de Enero de
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
la trata de
personas

COBAT Plantel
16

99

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7 fracción V de la ley de
la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.6.Apoyar mecanismos que proporcionen
información a la población joven sobre
prevención de la trata de personas.
-Objetivo: Desarrollar y fortalecer las capacidades
y habilidades para que las y los jóvenes
participantes conozcan y reconozcan la trata de
personas como expresión extrema de violencia,
que surge a partir de estereotipos de género y,
en consecuencia, sean capaces de generar
acciones preventivas y de autocuidado en sus
entornos sociales más próximos (Familia, escuela,
comunidad).

San Luis
Teolocholco,
Tlaxcala
27 de febrero
del 2018
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“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
educación
financiera

Santa Isabel
Tetlatlahuca.

20

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción II de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.4.3. Incentivar la cultura del ahorro de la
población joven mediante acciones de educación
financiera que les posibilite acceder a la vivienda.
-Objetivo: Enseñar a las y los jóvenes de manera
didáctica conceptos sobre el dinero y su
administración, así como, brindar habilidades y
herramientas para su uso adecuado.

Tetlatlahuca
Tlaxcala
27 de febrero
del 2018
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“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
la trata de
personas

CECyTE 05

60

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7 fracción V de la ley de
la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.6.Apoyar mecanismos que proporcionen
información a la población joven sobre
prevención de la trata de personas.
-Objetivo: Desarrollar y fortalecer las capacidades
y habilidades para que las y los jóvenes
participantes conozcan y reconozcan la trata de
personas como expresión extrema de violencia,
que surge a partir de estereotipos de género y,
en consecuencia, sean capaces de generar
acciones preventivas y de autocuidado en sus
entornos sociales más próximos (Familia, escuela,
comunidad).

Zacatelco,
Tlaxcala
28 de febrero
del 2018
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“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Implementaci
ones de
preparatoria
en línea en
Centros de
Desarrollo
Juvenil

Centro de
Desarrollo
Juvenil

29

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción I de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.1.3.Aprovechar
las
tecnologías
de
información
y
comunicación
para
el
fortalecimiento de Sistema Educativo Nacional.
-Objetivo: El objetivo es ampliar las
oportunidades educativas con calidad y equidad
mediante el programa Prepa en línea – SEP. - A
través
de
la
página
www.prepaenlinea.sep.gob.mx
los
jóvenes
tendrán a su alcance la oportunidad de concluir
sus estudios de bachillerato en línea en el Centro
de Desarrollo Juvenil más cercano a su domicilio.

Nativitas,
Tlaxcala
Febrero del
2018
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“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Difundir
campaña
publicitaria
para impulsar
a la población
joven a
continuar y
concluir sus
estudios.

Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

1

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 48 fracción III de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.3.3.Impulsar mecanismos de apoyo a la
población joven para continuar y concluir sus
estudios.
-Objetivo: El objetivo de esta campaña es
contribuir al derecho de la población joven a la
educación mediante el fortalecimiento de
acciones para reintegrar a la población joven que
haya interrumpido su presencia en el Sistema
Educativo Nacional, aprovechando las tecnologías
de información y comunicación de tal manera que
se fomente el interés de la población juvenil del
Estado a concluir satisfactoriamente sus estudios.
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“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2018
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Difundir
campaña
publicitaria de
apoyo al
ejercicio de
los derechos
de los jóvenes

Instituto
Tlaxcala de la
Juventud

1

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 11 fracción 11 y
artículo 12 de la ley de la juventud para el Estado
de Tlaxcala
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.1. Impulsar campañas de difusión que
apoyen el ejercicio de los derechos delos jóvenes.
-Objetivo: Es una campaña cuyo objetivo es
Difundir los derechos de las y los jóvenes para que
los conozcan y los ejerzan.

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018
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“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias Cuida-T
(Prevención
de adicciones:
tabaco,
alcohol y
drogas)
realizadas.

Esc. Secundaria
Técnica #1

187

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones IV de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.4.Participar en el fomento de políticas
para la salud integral de las personas jóvenes,
como prevención oportuna de sobrepeso,
impulso a acciones preventivas en adicciones al
tabaco, alcohol y drogas ilegales.
-Objetivo: Las ferias cuida-t tienen como objetivo
brindar información actualizada y veraz respecto
de la prevención de adicciones a través de
actividades lúdicas que propicien la sensibilización
de los jóvenes.
•Simulación de efectos del consumo de alcohol
•Rompecabezas cerebral
•Efectos del alcohol según nivel de ingesta
•Ruleta de los efectos físicos del consumo
reiterado de drogas
•Lotería de las adicciones

Tlaxcala de
Xicohténcatl,
Tlax.
5 de marzo del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018
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“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
formación de
mediadores
escolares

Tribunal
Superior de
Justicia del
Estado

29

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 14 de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.1.Promover una educación del diálogo y
resolución pacífica de conflictos entre la
población joven.
-Objetivo: El objetivo es promover la cultura de
paz y del diálogo como herramienta para el
manejo alternativo de los conflictos en entornos
escolares, a través de la formación de actores
estratégicos en metodologías de mediación e
intervenciones
directas
en
Instituciones
Educativas de nivel bachillerato.
Se formará y capacitará a mediadores escolares
que incluyan profesores y comités estudiantiles,
para la transformación constructiva y pacífica de
los conflictos escolares.

Apizaco
Tlaxcala
7 de marzo del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018
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“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
educación
financiera

Dirección de
desarrollo
social

36

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción II de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.4.3. Incentivar la cultura del ahorro de la
población joven mediante acciones de educación
financiera que les posibilite acceder a la vivienda.
-Objetivo: Enseñar a las y los jóvenes de manera
didáctica conceptos sobre el dinero y su
administración, así como, brindar habilidades y
herramientas para su uso adecuado.

Huamantla
Tlaxcala
8 de marzo del
2018
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“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
formación de
mediadores
escolares

Tribunal
Superior de
Justicia del
Estado

29

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 14 de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.1.Promover una educación del diálogo y
resolución pacífica de conflictos entre la
población joven.
-Objetivo: El objetivo es promover la cultura de
paz y del diálogo como herramienta para el
manejo alternativo de los conflictos en entornos
escolares, a través de la formación de actores
estratégicos en metodologías de mediación e
intervenciones
directas
en
Instituciones
Educativas de nivel bachillerato.
Se formará y capacitará a mediadores escolares
que incluyan profesores y comités estudiantiles,
para la transformación constructiva y pacífica de
los conflictos escolares.

Apizaco
Tlaxcala
8 de marzo del
2018
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“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
formación de
mediadores
escolares

Tribunal
Superior de
Justicia del
Estado

29

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 14 de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.1.Promover una educación del diálogo y
resolución pacífica de conflictos entre la
población joven.
-Objetivo: El objetivo es promover la cultura de
paz y del diálogo como herramienta para el
manejo alternativo de los conflictos en entornos
escolares, a través de la formación de actores
estratégicos en metodologías de mediación e
intervenciones
directas
en
Instituciones
Educativas de nivel bachillerato.
Se formará y capacitará a mediadores escolares
que incluyan profesores y comités estudiantiles,
para la transformación constructiva y pacífica de
los conflictos escolares.

Apizaco
Tlaxcala
9 de marzo del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
formación de
mediadores
escolares

Tribunal
Superior de
Justicia del
Estado

29

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 14 de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.1.Promover una educación del diálogo y
resolución pacífica de conflictos entre la
población joven.
-Objetivo: El objetivo es promover la cultura de
paz y del diálogo como herramienta para el
manejo alternativo de los conflictos en entornos
escolares, a través de la formación de actores
estratégicos en metodologías de mediación e
intervenciones
directas
en
Instituciones
Educativas de nivel bachillerato.
Se formará y capacitará a mediadores escolares
que incluyan profesores y comités estudiantiles,
para la transformación constructiva y pacífica de
los conflictos escolares.

Apizaco
Tlaxcala
15 de marzo
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018
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“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Prepa Ibero

40

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
- Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
Bridar a los jóvenes la información necesaria
respecto de las implicaciones del consumo de
sustancias adictivas tales como las drogas, el
tabaco y el alcohol, que ayude al desarrollo de la
percepción de riesgo de las personas jóvenes.

Taller de
prevención de
las Adicciones

Blvrd. Santa
Ana – Ocotlán
– El Sabinal
15 de marzo
del 2018
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“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
formación de
mediadores
escolares

Tribunal
Superior de
Justicia del
Estado

29

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 14 de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.1.Promover una educación del diálogo y
resolución pacífica de conflictos entre la
población joven.
-Objetivo: El objetivo es promover la cultura de
paz y del diálogo como herramienta para el
manejo alternativo de los conflictos en entornos
escolares, a través de la formación de actores
estratégicos en metodologías de mediación e
intervenciones
directas
en
Instituciones
Educativas de nivel bachillerato.
Se formará y capacitará a mediadores escolares
que incluyan profesores y comités estudiantiles,
para la transformación constructiva y pacífica de
los conflictos escolares.

Apizaco
Tlaxcala
16 de marzo
del 2018
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“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
formación de
mediadores
escolares

Tribunal
Superior de
Justicia del
Estado

29

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 14 de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.1.Promover una educación del diálogo y
resolución pacífica de conflictos entre la
población joven.
-Objetivo: El objetivo es promover la cultura de
paz y del diálogo como herramienta para el
manejo alternativo de los conflictos en entornos
escolares, a través de la formación de actores
estratégicos en metodologías de mediación e
intervenciones
directas
en
Instituciones
Educativas de nivel bachillerato.
Se formará y capacitará a mediadores escolares
que incluyan profesores y comités estudiantiles,
para la transformación constructiva y pacífica de
los conflictos escolares.

Apizaco
Tlaxcala
22 de marzo
del 2018
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“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Telesecundaria
miguel Guridi y
Alcocer

25

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
construir un marco de referencia respecto de la
sexualidad a fin de ampliar la percepción de la
misma y reducir las visiones coito céntricas que
limitan a la sexualidad y la transforman en
conceptos errados, desinformados y mitificados.

Taller de
sexualidad

Zacatelco
Tlaxcala
23 de marzo
del 2018
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“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
formación de
mediadores
escolares

Tribunal
Superior de
Justicia del
Estado

29

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 14 de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.1.Promover una educación del diálogo y
resolución pacífica de conflictos entre la
población joven.
-Objetivo: El objetivo es promover la cultura de
paz y del diálogo como herramienta para el
manejo alternativo de los conflictos en entornos
escolares, a través de la formación de actores
estratégicos en metodologías de mediación e
intervenciones
directas
en
Instituciones
Educativas de nivel bachillerato.
Se formará y capacitará a mediadores escolares
que incluyan profesores y comités estudiantiles,
para la transformación constructiva y pacífica de
los conflictos escolares.

Apizaco
Tlaxcala
23 de marzo
del 2018
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“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias
Construye-T
(Fortalecer la
cultura
democrática y
derechos
humanos)

Plaza central

39

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 11 fracciones II y Art.
12 de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.3.Fortalecer en las diversas modalidades
del Sistema Educativo Nacional la cultura
democrática, de los derechos humanos y de la
legalidad.
-Objetivo: Impulsar la promoción y divulgación de
los derechos humanos, en las y los jóvenes
tlaxcaltecas, que les permita ejercerlos libre y
responsablemente. Asimismo contribuir a que las
y los jóvenes conozcan sus derechos y
obligaciones, de esta forma puedan ejercerlos y
difundirlos con otros jóvenes.

San Pedro
Muñoztla,
Chiautempan,
Tlaxcala
26 de marzo
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
educación
financiera

Instituto
Municipal de la
Juventud

15

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción II de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.4.3. Incentivar la cultura del ahorro de la
población joven mediante acciones de educación
financiera que les posibilite acceder a la vivienda.
-Objetivo: Enseñar a las y los jóvenes de manera
didáctica conceptos sobre el dinero y su
administración, así como, brindar habilidades y
herramientas para su uso adecuado.

Zacatelco
Tlaxcala
27 de marzo
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias IncluyeT (Promover
la educación
sexual y
respeto a la
diversidad
sexual)

Plaza central
del Barrio la
Santísima

42

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones II de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.4.Generar mecanismos que promuevan la
educación sexual y el respeto a la diversidad
sexual.
-Objetivo: Promover la educación sexual y respeto
a la diversidad sexual entre la población joven con
el fin de que cuenten con la información
necesaria para tomar decisiones informadas
respecto del ejercicio de su sexualidad y fomentar
el reconocimiento de la diversidad sexual.
•
Derechos sexuales y reproductivos
•
Menstruación consciente
•
Salud sexual
•
Diversidad sexual
•
Orientación sexual

San Pablo del
Monte,
Tlaxcala
27 de marzo
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Ferias de
empleo

Auditorio
municipal Tetla
de la
Solidaridad
27 de marzo
del 2018

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados
-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7 fracción VIII y artículo
48 fracción III de la ley de la juventud para el
estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.3.5.Crear mecanismos de vinculación entre
el sector educativo y productivo para la
incorporación de la población joven al mercado.
-Objetivo: Generar un espacio en el que los
jóvenes tengan la oportunidad de vincularse de
manera directa con empresas oferentes y
organizaciones que demandan contratación,
orientar a los buscadores de empleo y facilitar a
las empresas e instituciones participantes, la
difusión de sus programas de empleo entre la
población juvenil.

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Implementaci
ones de
preparatoria
en línea en
Centros de
Desarrollo
Juvenil

Centro Poder
Joven

2

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción I de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.1.3.Aprovechar
las
tecnologías
de
información
y
comunicación
para
el
fortalecimiento de Sistema Educativo Nacional.
-Objetivo: El objetivo es ampliar las
oportunidades educativas con calidad y equidad
mediante el programa Prepa en línea – SEP. - A
través
de
la
página
www.prepaenlinea.sep.gob.mx
los
jóvenes
tendrán a su alcance la oportunidad de concluir
sus estudios de bachillerato en línea en el Centro
de Desarrollo Juvenil más cercano a su domicilio.

San Pablo del
Monte,
Tlaxcala
Marzo de 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Difundir
campaña
publicitaria
para impulsar
a la población
joven a
continuar y
concluir sus
estudios.

Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

1

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 48 fracción III de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.3.3.Impulsar mecanismos de apoyo a la
población joven para continuar y concluir sus
estudios.
-Objetivo: El objetivo de esta campaña es
contribuir al derecho de la población joven a la
educación mediante el fortalecimiento de
acciones para reintegrar a la población joven que
haya interrumpido su presencia en el Sistema
Educativo Nacional, aprovechando las tecnologías
de información y comunicación de tal manera que
se fomente el interés de la población juvenil del
Estado a concluir satisfactoriamente sus estudios.

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2018
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Difundir
campaña
publicitaria de
apoyo al
ejercicio de
los derechos
de los jóvenes

Instituto
Tlaxcala de la
Juventud

1

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 11 fracción 11 y
artículo 12 de la ley de la juventud para el Estado
de Tlaxcala
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.1. Impulsar campañas de difusión que
apoyen el ejercicio de los derechos delos jóvenes.
-Objetivo: Es una campaña cuyo objetivo es
Difundir los derechos de las y los jóvenes para que
los conozcan y los ejerzan.

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
formación de
mediadores
escolares

Tribunal
Superior de
Justicia del
Estado

29

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 14 de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.1.Promover una educación del diálogo y
resolución pacífica de conflictos entre la
población joven.
-Objetivo: El objetivo es promover la cultura de
paz y del diálogo como herramienta para el
manejo alternativo de los conflictos en entornos
escolares, a través de la formación de actores
estratégicos en metodologías de mediación e
intervenciones
directas
en
Instituciones
Educativas de nivel bachillerato.
Se formará y capacitará a mediadores escolares
que incluyan profesores y comités estudiantiles,
para la transformación constructiva y pacífica de
los conflictos escolares.

Apizaco
Tlaxcala
5 de abril del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
formación de
mediadores
escolares

Tribunal
Superior de
Justicia del
Estado

29

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 14 de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.1.Promover una educación del diálogo y
resolución pacífica de conflictos entre la
población joven.
-Objetivo: El objetivo es promover la cultura de
paz y del diálogo como herramienta para el
manejo alternativo de los conflictos en entornos
escolares, a través de la formación de actores
estratégicos en metodologías de mediación e
intervenciones
directas
en
Instituciones
Educativas de nivel bachillerato.
Se formará y capacitará a mediadores escolares
que incluyan profesores y comités estudiantiles,
para la transformación constructiva y pacífica de
los conflictos escolares.

Apizaco
Tlaxcala
6 de abril del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias Cuida-T
(Prevención
de adicciones:
tabaco,
alcohol y
drogas)

Parque General
Domingo
Arenas

41

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones IV de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.4.Participar en el fomento de políticas
para la salud integral de las personas jóvenes,
como prevención oportuna de sobrepeso,
impulso a acciones preventivas en adicciones al
tabaco, alcohol y drogas ilegales.
-Objetivo: Las ferias cuida-t tienen como objetivo
brindar información actualizada y veraz respecto
de la prevención de adicciones a través de
actividades lúdicas que propicien la sensibilización
de los jóvenes.

Zacatelco,
Tlaxcala
09 de abril del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
formación de
mediadores
escolares

Tribunal
Superior de
Justicia del
Estado

29

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 14 de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.1.Promover una educación del diálogo y
resolución pacífica de conflictos entre la
población joven.
-Objetivo: El objetivo es promover la cultura de
paz y del diálogo como herramienta para el
manejo alternativo de los conflictos en entornos
escolares, a través de la formación de actores
estratégicos en metodologías de mediación e
intervenciones
directas
en
Instituciones
Educativas de nivel bachillerato.
Se formará y capacitará a mediadores escolares
que incluyan profesores y comités estudiantiles,
para la transformación constructiva y pacífica de
los conflictos escolares.

Apizaco
Tlaxcala
9 de abril del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Centro Poder
Joven

16

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
construir un marco de referencia respecto de la
sexualidad a fin de ampliar la percepción de la
misma y reducir las visiones coito céntricas que
limitan a la sexualidad y la transforman en
conceptos errados, desinformados y mitificados.

Taller de
sexualidad

Ixtacuixtla de
Mariano
Matamoros,
Tlax.

9 de abril del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Secundaria
General
Domingo
Arenas

26

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
- Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
Bridar a los jóvenes la información necesaria
respecto de las implicaciones del consumo de
sustancias adictivas tales como las drogas, el
tabaco y el alcohol, que ayude al desarrollo de la
percepción de riesgo de las personas jóvenes.

Taller de
prevención de
las Adicciones

Atotonilco
Ixtacuixtla
10 de abril del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
formación de
mediadores
escolares

Tribunal
Superior de
Justicia del
Estado

29

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 14 de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.1.Promover una educación del diálogo y
resolución pacífica de conflictos entre la
población joven.
-Objetivo: El objetivo es promover la cultura de
paz y del diálogo como herramienta para el
manejo alternativo de los conflictos en entornos
escolares, a través de la formación de actores
estratégicos en metodologías de mediación e
intervenciones
directas
en
Instituciones
Educativas de nivel bachillerato.
Se formará y capacitará a mediadores escolares
que incluyan profesores y comités estudiantiles,
para la transformación constructiva y pacífica de
los conflictos escolares.

Apizaco
Tlaxcala
10 de abril del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
educación
financiera

Instalaciones
DIF Municipal,
Avenida
Manantiales #
135, sección
4ta, Zacatelco,
Tlaxcala

11

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción II de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.4.3. Incentivar la cultura del ahorro de la
población joven mediante acciones de educación
financiera que les posibilite acceder a la vivienda.
-Objetivo: Enseñar a las y los jóvenes de manera
didáctica conceptos sobre el dinero y su
administración, así como, brindar habilidades y
herramientas para su uso adecuado.

10 de Abril del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
educación
financiera

COBAT plantel
12, Calle 5 de
Mayo, Col.
centro,
Municipio de
Santa Cruz
Tlaxcala, Tlax.

29

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción II de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.4.3. Incentivar la cultura del ahorro de la
población joven mediante acciones de educación
financiera que les posibilite acceder a la vivienda.
-Objetivo: Enseñar a las y los jóvenes de manera
didáctica conceptos sobre el dinero y su
administración, así como, brindar habilidades y
herramientas para su uso adecuado.

11 de Abril del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
formación de
mediadores
escolares

Tribunal
Superior de
Justicia del
Estado

29

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 14 de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.1.Promover una educación del diálogo y
resolución pacífica de conflictos entre la
población joven.
-Objetivo: El objetivo es promover la cultura de
paz y del diálogo como herramienta para el
manejo alternativo de los conflictos en entornos
escolares, a través de la formación de actores
estratégicos en metodologías de mediación e
intervenciones
directas
en
Instituciones
Educativas de nivel bachillerato.
Se formará y capacitará a mediadores escolares
que incluyan profesores y comités estudiantiles,
para la transformación constructiva y pacífica de
los conflictos escolares.

Apizaco
Tlaxcala
11 de abril del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
formación de
mediadores
escolares

Tribunal
Superior de
Justicia del
Estado

29

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 14 de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.1.Promover una educación del diálogo y
resolución pacífica de conflictos entre la
población joven.
-Objetivo: El objetivo es promover la cultura de
paz y del diálogo como herramienta para el
manejo alternativo de los conflictos en entornos
escolares, a través de la formación de actores
estratégicos en metodologías de mediación e
intervenciones
directas
en
Instituciones
Educativas de nivel bachillerato.
Se formará y capacitará a mediadores escolares
que incluyan profesores y comités estudiantiles,
para la transformación constructiva y pacífica de
los conflictos escolares.

Apizaco
Tlaxcala
12 de abril del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
formación de
mediadores
escolares

Tribunal
Superior de
Justicia del
Estado

29

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 14 de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.1.Promover una educación del diálogo y
resolución pacífica de conflictos entre la
población joven.
-Objetivo: El objetivo es promover la cultura de
paz y del diálogo como herramienta para el
manejo alternativo de los conflictos en entornos
escolares, a través de la formación de actores
estratégicos en metodologías de mediación e
intervenciones
directas
en
Instituciones
Educativas de nivel bachillerato.
Se formará y capacitará a mediadores escolares
que incluyan profesores y comités estudiantiles,
para la transformación constructiva y pacífica de
los conflictos escolares.

Apizaco
Tlaxcala
13 de abril del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
formación de
mediadores
escolares

Tribunal
Superior de
Justicia del
Estado

29

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 14 de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.1.Promover una educación del diálogo y
resolución pacífica de conflictos entre la
población joven.
-Objetivo: El objetivo es promover la cultura de
paz y del diálogo como herramienta para el
manejo alternativo de los conflictos en entornos
escolares, a través de la formación de actores
estratégicos en metodologías de mediación e
intervenciones
directas
en
Instituciones
Educativas de nivel bachillerato.
Se formará y capacitará a mediadores escolares
que incluyan profesores y comités estudiantiles,
para la transformación constructiva y pacífica de
los conflictos escolares.

Apizaco
Tlaxcala
16 de abril del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias
Construye-T
(Fortalecer la
cultura
democrática y
derechos
humanos)

COBAT Plantel
17
Carretera Mex
– Ver. Km.
162.5
Cuapiaxtla,
Tlaxcala

68

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 11 fracciones II y Art.
12 de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.3.Fortalecer en las diversas modalidades
del Sistema Educativo Nacional la cultura
democrática, de los derechos humanos y de la
legalidad.
-Objetivo: Impulsar la promoción y divulgación de
los derechos humanos, en las y los jóvenes
tlaxcaltecas, que les permita ejercerlos libre y
responsablemente. Asimismo contribuir a que las
y los jóvenes conozcan sus derechos y
obligaciones, de esta forma puedan ejercerlos y
difundirlos con otros jóvenes.

23 de Abril del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias IncluyeT (Promover
la educación
sexual y
respeto a la
diversidad
sexual)

Plaza del
Huehue

56

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones II de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.4.Generar mecanismos que promuevan la
educación sexual y el respeto a la diversidad
sexual.
-Objetivo: Promover la educación sexual y respeto
a la diversidad sexual entre la población joven con
el fin de que cuenten con la información
necesaria para tomar decisiones informadas
respecto del ejercicio de su sexualidad y fomentar
el reconocimiento de la diversidad sexual.
•
Derechos sexuales y reproductivos
•
Menstruación consciente
•
Salud sexual
•
Diversidad sexual
•
Orientación sexual

San Dionisio
Yauhquemehca
n
25 de abril del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Abril
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Implementaci
ones de
preparatoria
en línea en
Centros de
Desarrollo
Juvenil

Centro de
Desarrollo
Juvenil

3

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción I de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.1.3.Aprovechar
las
tecnologías
de
información
y
comunicación
para
el
fortalecimiento de Sistema Educativo Nacional.
-Objetivo: El objetivo es ampliar las
oportunidades educativas con calidad y equidad
mediante el programa Prepa en línea – SEP. - A
través
de
la
página
www.prepaenlinea.sep.gob.mx
los
jóvenes
tendrán a su alcance la oportunidad de concluir
sus estudios de bachillerato en línea en el Centro
de Desarrollo Juvenil más cercano a su domicilio.

Santa Justina
Ecatepec,
Ixtacuixtla,
Tlaxcala.
Abril del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Mayo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Difundir
campaña
publicitaria
para impulsar
a la población
joven a
continuar y
concluir sus
estudios.

Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

1

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 48 fracción III de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.3.3.Impulsar mecanismos de apoyo a la
población joven para continuar y concluir sus
estudios.
-Objetivo: El objetivo de esta campaña es
contribuir al derecho de la población joven a la
educación mediante el fortalecimiento de
acciones para reintegrar a la población joven que
haya interrumpido su presencia en el Sistema
Educativo Nacional, aprovechando las tecnologías
de información y comunicación de tal manera que
se fomente el interés de la población juvenil del
Estado a concluir satisfactoriamente sus estudios.

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2018
Mayo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Difundir
campaña
publicitaria de
apoyo al
ejercicio de
los derechos
de los jóvenes

Instituto
Tlaxcala de la
Juventud

1

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 11 fracción 11 y
artículo 12 de la ley de la juventud para el Estado
de Tlaxcala
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.1. Impulsar campañas de difusión que
apoyen el ejercicio de los derechos delos jóvenes.
-Objetivo: Es una campaña cuyo objetivo es
Difundir los derechos de las y los jóvenes para que
los conozcan y los ejerzan.

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Mayo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
la trata de
personas

CEDEJU
Guardia,
Zacatelco

19

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7 fracción V de la ley de
la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.6.Apoyar mecanismos que proporcionen
información a la población joven sobre
prevención de la trata de personas.
-Objetivo: Desarrollar y fortalecer las capacidades
y habilidades para que las y los jóvenes
participantes conozcan y reconozcan la trata de
personas como expresión extrema de violencia,
que surge a partir de estereotipos de género y,
en consecuencia, sean capaces de generar
acciones preventivas y de autocuidado en sus
entornos sociales más próximos (Familia, escuela,
comunidad).

11 de mayo del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Mayo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias IncluyeT (Promover
la educación
sexual y
respeto a la
diversidad
sexual)

COBAT plantel
14 de Nativitas
Tlaxcala.

249

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones II de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.4.Generar mecanismos que promuevan la
educación sexual y el respeto a la diversidad
sexual.
-Objetivo: Promover la educación sexual y respeto
a la diversidad sexual entre la población joven con
el fin de que cuenten con la información
necesaria para tomar decisiones informadas
respecto del ejercicio de su sexualidad y fomentar
el reconocimiento de la diversidad sexual.
•
Derechos sexuales y reproductivos
•
Menstruación consciente
•
Salud sexual
•
Diversidad sexual
•
Orientación sexual

16 de mayo del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Mayo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Cobat 05
Panzacola,
Tlaxcala.

40

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
construir un marco de referencia respecto de la
sexualidad a fin de ampliar la percepción de la
misma y reducir las visiones coito céntricas que
limitan a la sexualidad y la transforman en
conceptos errados, desinformados y mitificados.

Taller de
sexualidad

17 de mayo de
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Mayo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
educación
financiera

COBAT plantel
21, Calle
Aldama # 23
Santa Catarina
Ayometla
Tlaxcala,
Tlaxcala.

30

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción II de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.4.3. Incentivar la cultura del ahorro de la
población joven mediante acciones de educación
financiera que les posibilite acceder a la vivienda.
-Objetivo: Enseñar a las y los jóvenes de manera
didáctica conceptos sobre el dinero y su
administración, así como, brindar habilidades y
herramientas para su uso adecuado.

17 de Mayo del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Mayo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias Cuida-T
(Prevención
de adicciones:
tabaco,
alcohol y
drogas)
realizadas.

Auditorio
municipal de
Ixtenco

44

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones IV de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.4.Participar en el fomento de políticas
para la salud integral de las personas jóvenes,
como prevención oportuna de sobrepeso,
impulso a acciones preventivas en adicciones al
tabaco, alcohol y drogas ilegales.
-Objetivo: Las ferias cuida-t tienen como objetivo
brindar información actualizada y veraz respecto
de la prevención de adicciones a través de
actividades lúdicas que propicien la sensibilización
de los jóvenes.

22 de mayo del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Mayo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias
Construye-T
(Fortalecer la
cultura
democrática y
derechos
humanos)

EMSAD
Pocitos,
Atltzayanca,
Tlaxcala

50

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 11 fracciones II y Art.
12 de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.3.Fortalecer en las diversas modalidades
del Sistema Educativo Nacional la cultura
democrática, de los derechos humanos y de la
legalidad.
-Objetivo: Impulsar la promoción y divulgación de
los derechos humanos, en las y los jóvenes
tlaxcaltecas, que les permita ejercerlos libre y
responsablemente. Asimismo contribuir a que las
y los jóvenes conozcan sus derechos y
obligaciones, de esta forma puedan ejercerlos y
difundirlos con otros jóvenes.

23 de Mayo del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Mayo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
la trata de
personas

Instituto
Tecnológico del
Altiplano de
Tlaxcala, San
Diego
Xocoyucan,
Ixtacuixtla,
Tlaxcala.

20

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7 fracción V de la ley de
la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.6.Apoyar mecanismos que proporcionen
información a la población joven sobre
prevención de la trata de personas.
-Objetivo: Desarrollar y fortalecer las capacidades
y habilidades para que las y los jóvenes
participantes conozcan y reconozcan la trata de
personas como expresión extrema de violencia,
que surge a partir de estereotipos de género y,
en consecuencia, sean capaces de generar
acciones preventivas y de autocuidado en sus
entornos sociales más próximos (Familia, escuela,
comunidad).

24 de mayo del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Mayo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
educación
financiera

COBAT plantel
16, Calle 21
de Marzo S/N
sección 2da,
San Luis
Teolocholco
Tlaxcala

16

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción II de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.4.3. Incentivar la cultura del ahorro de la
población joven mediante acciones de educación
financiera que les posibilite acceder a la vivienda.
-Objetivo: Enseñar a las y los jóvenes de manera
didáctica conceptos sobre el dinero y su
administración, así como, brindar habilidades y
herramientas para su uso adecuado.

24 de Mayo del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Mayo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias IncluyeT (Promover
la educación
sexual y
respeto a la
diversidad
sexual)

Auditorio de
Comunidad de
Santa Cruz
Guadalupe,
Chiautempan,
Tlaxcala.

128

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones II de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.4.Generar mecanismos que promuevan la
educación sexual y el respeto a la diversidad
sexual.
-Objetivo: Promover la educación sexual y respeto
a la diversidad sexual entre la población joven con
el fin de que cuenten con la información
necesaria para tomar decisiones informadas
respecto del ejercicio de su sexualidad y fomentar
el reconocimiento de la diversidad sexual.
•
Derechos sexuales y reproductivos
•
Menstruación consciente
•
Salud sexual
•
Diversidad sexual
•
Orientación sexual

25 de mayo del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Mayo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Preparatoria
Iberoamerican
a, Ocotlán,
Tlaxcala.

42

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
- Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
Bridar a los jóvenes la información necesaria
respecto de las implicaciones del consumo de
sustancias adictivas tales como las drogas, el
tabaco y el alcohol, que ayude al desarrollo de la
percepción de riesgo de las personas jóvenes.

Taller de
prevención de
las Adicciones

30 de mayo de
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Mayo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias
Planifica-T
(Prevención
del embarazo
en
adolescentes)

Parque General
Domingo
Arenas,
Zacatelco,
Tlaxcala.

45

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones II de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.5.Colaborar en la implementación de
estrategias integrales para prevenir el embarazo
en niñas y adolescentes.
-Objetivo: Promover la reflexión de las y los
adolescentes sobre los riesgos y consecuencias
asociados al inicio de la sexualidad en edades
tempranas, con la intención de incrementar la
percepción de riesgo y favorecer el desarrollo de
habilidades para la toma de decisiones
responsables frente al ejercicio de su sexualidad
con ejercicios vivenciales que permitan reducir el
índice de embarazos a temprana edad en el
Estado.

31 de mayo del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Mayo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Implementaci
ones de
preparatoria
en línea en
Centros de
Desarrollo
Juvenil

Centro Poder
Joven

8

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción I de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.1.3.Aprovechar
las
tecnologías
de
información
y
comunicación
para
el
fortalecimiento de Sistema Educativo Nacional.
-Objetivo: El objetivo es ampliar las
oportunidades educativas con calidad y equidad
mediante el programa Prepa en línea – SEP. - A
través
de
la
página
www.prepaenlinea.sep.gob.mx
los
jóvenes
tendrán a su alcance la oportunidad de concluir
sus estudios de bachillerato en línea en el Centro
de Desarrollo Juvenil más cercano a su domicilio.

San Felipe
Ixtacuixtla,
Tlaxcala
Mayo del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Junio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Difundir
campaña
publicitaria
para impulsar
a la población
joven a
continuar y
concluir sus
estudios.

Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

577 Facebook

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 48 fracción III de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.3.3.Impulsar mecanismos de apoyo a la
población joven para continuar y concluir sus
estudios.
-Objetivo: El objetivo de esta campaña es
contribuir al derecho de la población joven a la
educación mediante el fortalecimiento de
acciones para reintegrar a la población joven que
haya interrumpido su presencia en el Sistema
Educativo Nacional, aprovechando las tecnologías
de información y comunicación de tal manera que
se fomente el interés de la población juvenil del
Estado a concluir satisfactoriamente sus estudios.

203 Twitter

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Junio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Difundir
campaña
publicitaria de
apoyo al
ejercicio de
los derechos
de los jóvenes

Instituto
Tlaxcala de la
Juventud

396 Facebook

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 11 fracción 11 y
artículo 12 de la ley de la juventud para el Estado
de Tlaxcala

7 Twitter
29 Instagram

-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.1. Impulsar campañas de difusión que
apoyen el ejercicio de los derechos delos jóvenes.
-Objetivo: Es una campaña cuyo objetivo es
Difundir los derechos de las y los jóvenes para que
los conozcan y los ejerzan.

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Junio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
la trata de
personas

Centro de
Estudios de
Bachillerato de
Xaltocan,
Tlaxcala

68

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7 fracción V de la ley de
la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.6.Apoyar mecanismos que proporcionen
información a la población joven sobre
prevención de la trata de personas.
-Objetivo: Desarrollar y fortalecer las capacidades
y habilidades para que las y los jóvenes
participantes conozcan y reconozcan la trata de
personas como expresión extrema de violencia,
que surge a partir de estereotipos de género y,
en consecuencia, sean capaces de generar
acciones preventivas y de autocuidado en sus
entornos sociales más próximos (Familia, escuela,
comunidad).

5 de junio del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Junio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
educación
financiera

Secundaria
General Lázaro
Cárdenas ,
carretera
federal a
Puebla, Ixtenco
Tlaxcala, Tlax.

29

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción II de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.4.3. Incentivar la cultura del ahorro de la
población joven mediante acciones de educación
financiera que les posibilite acceder a la vivienda.
-Objetivo: Enseñar a las y los jóvenes de manera
didáctica conceptos sobre el dinero y su
administración, así como, brindar habilidades y
herramientas para su uso adecuado.

12 de Junio del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Junio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias IncluyeT (Promover
la educación
sexual y
respeto a la
diversidad
sexual)

Casa de la
Cultura de San
Pablo del
Monte

109

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones II de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.4.Generar mecanismos que promuevan la
educación sexual y el respeto a la diversidad
sexual.
-Objetivo: Promover la educación sexual y respeto
a la diversidad sexual entre la población joven con
el fin de que cuenten con la información
necesaria para tomar decisiones informadas
respecto del ejercicio de su sexualidad y fomentar
el reconocimiento de la diversidad sexual.
•
Derechos sexuales y reproductivos
•
Menstruación consciente
•
Salud sexual
•
Diversidad sexual
•
Orientación sexual

15 de junio del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Junio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
la trata de
personas

Centro de
Desarrollo
Juvenil de
Papalotla
Tlaxcala.

18

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7 fracción V de la ley de
la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.6.Apoyar mecanismos que proporcionen
información a la población joven sobre
prevención de la trata de personas.
-Objetivo: Desarrollar y fortalecer las capacidades
y habilidades para que las y los jóvenes
participantes conozcan y reconozcan la trata de
personas como expresión extrema de violencia,
que surge a partir de estereotipos de género y,
en consecuencia, sean capaces de generar
acciones preventivas y de autocuidado en sus
entornos sociales más próximos (Familia, escuela,
comunidad).

18 de junio del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Junio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias
Planifica-T
(Prevención
del embarazo
en
adolescentes)

Cancha
Deportiva de la
Presidencia de
Comunidad de
San Francisco
Temetzontla,
Panotla,
Tlaxcala.

89

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones II de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.5.Colaborar en la implementación de
estrategias integrales para prevenir el embarazo
en niñas y adolescentes.
-Objetivo: Promover la reflexión de las y los
adolescentes sobre los riesgos y consecuencias
asociados al inicio de la sexualidad en edades
tempranas, con la intención de incrementar la
percepción de riesgo y favorecer el desarrollo de
habilidades para la toma de decisiones
responsables frente al ejercicio de su sexualidad
con ejercicios vivenciales que permitan reducir el
índice de embarazos a temprana edad en el
Estado.

19 de junio del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Junio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias Cuida-T
(Prevención
de adicciones:
tabaco,
alcohol y
drogas)
realizadas.

Escuela
Secundaria
General
Tlahuicole

77

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones IV de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.4.Participar en el fomento de políticas
para la salud integral de las personas jóvenes,
como prevención oportuna de sobrepeso,
impulso a acciones preventivas en adicciones al
tabaco, alcohol y drogas ilegales.
-Objetivo: Las ferias cuida-t tienen como objetivo
brindar información actualizada y veraz respecto
de la prevención de adicciones a través de
actividades lúdicas que propicien la sensibilización
de los jóvenes.

Xaltocan
Tlaxcala
22 de junio del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Junio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Escuela
Secundaria
Técnica #1

27

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
- Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
Bridar a los jóvenes la información necesaria
respecto de las implicaciones del consumo de
sustancias adictivas tales como las drogas, el
tabaco y el alcohol, que ayude al desarrollo de la
percepción de riesgo de las personas jóvenes.

Taller de
prevención de
las Adicciones

Tlaxcala,
Tlaxcala
26 de junio del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Junio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
educación
financiera

Centro Poder
Joven calle
Reforma s/n,
Hueyotlipan,
Tlax.

30

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción II de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.4.3. Incentivar la cultura del ahorro de la
población joven mediante acciones de educación
financiera que les posibilite acceder a la vivienda.
-Objetivo: Enseñar a las y los jóvenes de manera
didáctica conceptos sobre el dinero y su
administración, así como, brindar habilidades y
herramientas para su uso adecuado.

27 de Junio de
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Junio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias
Planifica-T
(Prevención
del embarazo
en
adolescentes)

Cobat plantel
05

158

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones II de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.5.Colaborar en la implementación de
estrategias integrales para prevenir el embarazo
en niñas y adolescentes.
-Objetivo: Promover la reflexión de las y los
adolescentes sobre los riesgos y consecuencias
asociados al inicio de la sexualidad en edades
tempranas, con la intención de incrementar la
percepción de riesgo y favorecer el desarrollo de
habilidades para la toma de decisiones
responsables frente al ejercicio de su sexualidad
con ejercicios vivenciales que permitan reducir el
índice de embarazos a temprana edad en el
Estado.

Panzacola,
Papalotla,
Tlaxcala
28 de junio del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Junio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Escuela
secundaria
General
Emiliano
Zapata

24

Taller de
sexualidad

Santa Isabel
Tetlatlahuca

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
construir un marco de referencia respecto de la
sexualidad a fin de ampliar la percepción de la
misma y reducir las visiones coito céntricas que
limitan a la sexualidad y la transforman en
conceptos errados, desinformados y mitificados.

28 de junio del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Junio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias
Construye-T
(Fortalecer la
cultura
democrática y
derechos
humanos)

Auditorio
Municipal de
Sanctórum,
Tlaxcala

48

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 11 fracciones II y Art.
12 de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.3.Fortalecer en las diversas modalidades
del Sistema Educativo Nacional la cultura
democrática, de los derechos humanos y de la
legalidad.
-Objetivo: Impulsar la promoción y divulgación de
los derechos humanos, en las y los jóvenes
tlaxcaltecas, que les permita ejercerlos libre y
responsablemente. Asimismo contribuir a que las
y los jóvenes conozcan sus derechos y
obligaciones, de esta forma puedan ejercerlos y
difundirlos con otros jóvenes.

29 de Junio de
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Junio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Implementaci
ones de
preparatoria
en línea en
Centros de
Desarrollo
Juvenil

Centro de
Desarrollo
Juvenil

1

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción I de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.1.3.Aprovechar
las
tecnologías
de
información
y
comunicación
para
el
fortalecimiento de Sistema Educativo Nacional.
-Objetivo: El objetivo es ampliar las
oportunidades educativas con calidad y equidad
mediante el programa Prepa en línea – SEP. - A
través
de
la
página
www.prepaenlinea.sep.gob.mx
los
jóvenes
tendrán a su alcance la oportunidad de concluir
sus estudios de bachillerato en línea en el Centro
de Desarrollo Juvenil más cercano a su domicilio.

San Juan
Huactzinco,
Tlaxcala
Junio del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Julio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Difundir
campaña
publicitaria
para impulsar
a la población
joven a
continuar y
concluir sus
estudios.

Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

5,533 Facebook

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 48 fracción III de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.3.3.Impulsar mecanismos de apoyo a la
población joven para continuar y concluir sus
estudios.
-Objetivo: El objetivo de esta campaña es
contribuir al derecho de la población joven a la
educación mediante el fortalecimiento de
acciones para reintegrar a la población joven que
haya interrumpido su presencia en el Sistema
Educativo Nacional, aprovechando las tecnologías
de información y comunicación de tal manera que
se fomente el interés de la población juvenil del
Estado a concluir satisfactoriamente sus estudios.

236 Twitter

Fecha de validación: 31 de Julio del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Julio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Difundir
campaña
publicitaria de
apoyo al
ejercicio de
los derechos
de los jóvenes

Instituto
Tlaxcala de la
Juventud

1,064 Facebook

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 11 fracción 11 y
artículo 12 de la ley de la juventud para el Estado
de Tlaxcala

201 Twitter
163 Instagram

-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.1. Impulsar campañas de difusión que
apoyen el ejercicio de los derechos delos jóvenes.
-Objetivo: Es una campaña cuyo objetivo es
Difundir los derechos de las y los jóvenes para que
los conozcan y los ejerzan.

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Julio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias de
empleo

Auditorio
Municipal

62

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7 fracción VIII y artículo
48 fracción III de la ley de la juventud para el
estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.3.5.Crear mecanismos de vinculación entre
el sector educativo y productivo para la
incorporación de la población joven al mercado.
-Objetivo: Generar un espacio en el que los
jóvenes tengan la oportunidad de vincularse de
manera directa con empresas oferentes y
organizaciones que demandan contratación,
orientar a los buscadores de empleo y facilitar a
las empresas e instituciones participantes, la
difusión de sus programas de empleo entre la
población juvenil.

Santa Cruz
Tlaxcala
17 de julio del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Julio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Implementaci
ones de
preparatoria
en línea en
Centros de
Desarrollo
Juvenil

Centro de
Desarrollo
Juvenil

7

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción I de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.1.3.Aprovechar
las
tecnologías
de
información
y
comunicación
para
el
fortalecimiento de Sistema Educativo Nacional.
-Objetivo: El objetivo es ampliar las
oportunidades educativas con calidad y equidad
mediante el programa Prepa en línea – SEP. - A
través
de
la
página
www.prepaenlinea.sep.gob.mx
los
jóvenes
tendrán a su alcance la oportunidad de concluir
sus estudios de bachillerato en línea en el Centro
de Desarrollo Juvenil más cercano a su domicilio.

Nativitas,
Tlaxcala.
Julio del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Julio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias de
empleo

Auditorio
Municipal

60

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7 fracción VIII y artículo
48 fracción III de la ley de la juventud para el
estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.3.5.Crear mecanismos de vinculación entre
el sector educativo y productivo para la
incorporación de la población joven al mercado.
-Objetivo: Generar un espacio en el que los
jóvenes tengan la oportunidad de vincularse de
manera directa con empresas oferentes y
organizaciones que demandan contratación,
orientar a los buscadores de empleo y facilitar a
las empresas e instituciones participantes, la
difusión de sus programas de empleo entre la
población juvenil.

Tetla de la
Solidaridad,
Tlaxcala

Julio del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Julio
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias de
empleo

Auditorio
Municipal

62

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7 fracción VIII y artículo
48 fracción III de la ley de la juventud para el
estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.3.5.Crear mecanismos de vinculación entre
el sector educativo y productivo para la
incorporación de la población joven al mercado.
-Objetivo: Generar un espacio en el que los
jóvenes tengan la oportunidad de vincularse de
manera directa con empresas oferentes y
organizaciones que demandan contratación,
orientar a los buscadores de empleo y facilitar a
las empresas e instituciones participantes, la
difusión de sus programas de empleo entre la
población juvenil.

Santa Cruz
Tlaxcala,
Tlaxcala.

Julio del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Agosto
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Caravanas
transversales
de servicios
para la
juventud

Patio Central
de la
Universidad
Politécnica de
Tlaxcala.

300

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 48 fracción VII de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
- Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.3.Propiciar espacios para consultar la
opinión de la población joven en los ámbitos de
su interés, así como promover la vinculación de
las organizaciones juveniles con las distintas
dependencias gubernamentales y de toma de
decisiones.
-Objetivo: Las Caravanas transversales de
servicios para la juventud son un ejercicio de
proximidad gubernamental que busca vincular a
la población joven con todas las instituciones de
los tres niveles de gobierno que brindad servicios
para jóvenes y así conozcan la oferta de servicios
diseñados y destinados para ellos.

Tepeyanco,
Tlaxcala.

3 de agosto del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Agosto
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias de
empleo

Salón Joaquín
Cisneros

50

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7 fracción VIII y artículo
48 fracción III de la ley de la juventud para el
estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.3.5.Crear mecanismos de vinculación entre
el sector educativo y productivo para la
incorporación de la población joven al mercado.
-Objetivo: Generar un espacio en el que los
jóvenes tengan la oportunidad de vincularse de
manera directa con empresas oferentes y
organizaciones que demandan contratación,
orientar a los buscadores de empleo y facilitar a
las empresas e instituciones participantes, la
difusión de sus programas de empleo entre la
población juvenil.

Tlaxcala,
Tlaxcala.
22 de Agosto
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Agosto
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias
Construye-T
(Fortalecer la
cultura
democrática y
derechos
humanos)

Escuela
Secundaria
Técnica N0. 46,
calle Industrias
s/n, San Cosme
Mazatecohco,
Tlax.

48

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 11 fracciones II y Art.
12 de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.3.Fortalecer en las diversas modalidades
del Sistema Educativo Nacional la cultura
democrática, de los derechos humanos y de la
legalidad.
-Objetivo: Impulsar la promoción y divulgación de
los derechos humanos, en las y los jóvenes
tlaxcaltecas, que les permita ejercerlos libre y
responsablemente. Asimismo contribuir a que las
y los jóvenes conozcan sus derechos y
obligaciones, de esta forma puedan ejercerlos y
difundirlos con otros jóvenes.

22 de Agosto
de 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Agosto
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
la trata de
personas

Escuela
Secundaria
Tlahexolotzin
Totolac,
Tlaxcala

50

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7 fracción V de la ley de
la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.6.Apoyar mecanismos que proporcionen
información a la población joven sobre
prevención de la trata de personas.
-Objetivo: Desarrollar y fortalecer las capacidades
y habilidades para que las y los jóvenes
participantes conozcan y reconozcan la trata de
personas como expresión extrema de violencia,
que surge a partir de estereotipos de género y,
en consecuencia, sean capaces de generar
acciones preventivas y de autocuidado en sus
entornos sociales más próximos (Familia, escuela,
comunidad).

29 de agosto
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Agosto
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
la trata de
personas

Instituto
Tecnológico del
Altiplano de
Tlaxcala

100

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7 fracción V de la ley de
la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.6.Apoyar mecanismos que proporcionen
información a la población joven sobre
prevención de la trata de personas.
-Objetivo: Desarrollar y fortalecer las capacidades
y habilidades para que las y los jóvenes
participantes conozcan y reconozcan la trata de
personas como expresión extrema de violencia,
que surge a partir de estereotipos de género y,
en consecuencia, sean capaces de generar
acciones preventivas y de autocuidado en sus
entornos sociales más próximos (Familia, escuela,
comunidad).

Ixtacuixtla
Tlaxcala
29 de agosto
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Agosto
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias
Planifica-T
(Prevención
del embarazo
en
adolescentes)

CECyTE 07
San Andrés

195

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones II de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.5.Colaborar en la implementación de
estrategias integrales para prevenir el embarazo
en niñas y adolescentes.
-Objetivo: Promover la reflexión de las y los
adolescentes sobre los riesgos y consecuencias
asociados al inicio de la sexualidad en edades
tempranas, con la intención de incrementar la
percepción de riesgo y favorecer el desarrollo de
habilidades para la toma de decisiones
responsables frente al ejercicio de su sexualidad
con ejercicios vivenciales que permitan reducir el
índice de embarazos a temprana edad en el
Estado.

Ahuashuastepec

Tzompantepec
Tlaxcala
30 de agosto
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Agosto
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

EMSAD Plantel
Atlangatepec
Primeros
semestres

28

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
- Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
Bridar a los jóvenes la información necesaria
respecto de las implicaciones del consumo de
sustancias adictivas tales como las drogas, el
tabaco y el alcohol, que ayude al desarrollo de la
percepción de riesgo de las personas jóvenes.

Taller de
prevención de
las Adicciones

Atlangatepec
Tlaxcala

30 de agosto
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Agosto
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

EMSAD Plantel
Atlangatepec
Quinto
semestres

23

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
- Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
Bridar a los jóvenes la información necesaria
respecto de las implicaciones del consumo de
sustancias adictivas tales como las drogas, el
tabaco y el alcohol, que ayude al desarrollo de la
percepción de riesgo de las personas jóvenes.

Taller de
prevención de
las Adicciones

Atlangatepec
Tlaxcala

30 de agosto
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Agosto
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

EMSAD Plantel
Atlangatepec
terceros
semestres

27

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
construir un marco de referencia respecto de la
sexualidad a fin de ampliar la percepción de la
misma y reducir las visiones coito céntricas que
limitan a la sexualidad y la transforman en
conceptos errados, desinformados y mitificados.

Taller de
sexualidad

Atlangatepec
Tlaxcala

30 de agosto
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Agosto
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Implementaci
ones de
preparatoria
en línea en
Centros de
Desarrollo
Juvenil

Centro de
Desarrollo
Juvenil

2

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción I de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.1.3.Aprovechar
las
tecnologías
de
información
y
comunicación
para
el
fortalecimiento de Sistema Educativo Nacional.
-Objetivo: El objetivo es ampliar las
oportunidades educativas con calidad y equidad
mediante el programa Prepa en línea – SEP. - A
través
de
la
página
www.prepaenlinea.sep.gob.mx
los jóvenes
tendrán a su alcance la oportunidad de concluir
sus estudios de bachillerato en línea en el Centro
de Desarrollo Juvenil más cercano a su domicilio.

Recova
Hueyotlipan
Tlaxcala

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Agosto
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Campaña
publicitaria
para impulsar
a la población
joven a
continuar y
concluir sus
estudios.

Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

801 vistos en
facebook

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 48 fracción III de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.3.3.Impulsar mecanismos de apoyo a la
población joven para continuar y concluir sus
estudios.
-Objetivo: El objetivo de esta campaña es
contribuir al derecho de la población joven a la
educación mediante el fortalecimiento de
acciones para reintegrar a la población joven que
haya interrumpido su presencia en el Sistema
Educativo Nacional, aprovechando las tecnologías
de información y comunicación de tal manera que
se fomente el interés de la población juvenil del
Estado a concluir satisfactoriamente sus estudios.

Agosto del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Agosto
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Campaña
publicitaria de
apoyo al
ejercicio de
los derechos
de los jóvenes
realizada.

Instituto
Tlaxcala de la
Juventud

1,495 Facebook

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 11 fracción 11 y
articulo 12 de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.1. Impulsar campañas de difusión que
apoyen el ejercicio de los derechos delos jóvenes.
-Objetivo: Es una campaña cuyo objetivo es
Difundir los derechos de las y los jóvenes para que
los conozcan y los ejerzan.

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias Cuida-T
(Prevención
de adicciones:
tabaco,
alcohol y
drogas)
realizadas.

Escuela
Secundaria
Técnica 4

169

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones IV de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.4.Participar en el fomento de políticas
para la salud integral de las personas jóvenes,
como prevención oportuna de sobrepeso,
impulso a acciones preventivas en adicciones al
tabaco, alcohol y drogas ilegales.
-Objetivo: Las ferias cuida-t tienen como objetivo
brindar información actualizada y veraz respecto
de la prevención de adicciones a través de
actividades lúdicas que propicien la sensibilización
de los jóvenes.

Santa Ana
Chiautempan,
Tlaxcala
4 de
septiembre del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias
Planifica-T
(Prevención
del embarazo
en
adolescentes)

Explanada de la
comunidad de
San Pedro
Ecatepec
Atlangatepec,
Tlaxcala

30

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones II de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.5.Colaborar en la implementación de
estrategias integrales para prevenir el embarazo
en niñas y adolescentes.
-Objetivo: Promover la reflexión de las y los
adolescentes sobre los riesgos y consecuencias
asociados al inicio de la sexualidad en edades
tempranas, con la intención de incrementar la
percepción de riesgo y favorecer el desarrollo de
habilidades para la toma de decisiones
responsables frente al ejercicio de su sexualidad
con ejercicios vivenciales que permitan reducir el
índice de embarazos a temprana edad en el
Estado.

10 de
septiembre del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias IncluyeT (Promover
la educación
sexual y
respeto a la
diversidad
sexual)

Explanada de la
presidencia
municipal de
Papalotla
Tlaxcala

287

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones II de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.4.Generar mecanismos que promuevan la
educación sexual y el respeto a la diversidad
sexual.
-Objetivo: Promover la educación sexual y respeto
a la diversidad sexual entre la población joven con
el fin de que cuenten con la información
necesaria para tomar decisiones informadas
respecto del ejercicio de su sexualidad y fomentar
el reconocimiento de la diversidad sexual.
•
Derechos sexuales y reproductivos
•
Menstruación consciente
•
Salud sexual
•
Diversidad sexual
•
Orientación sexual

14 de
septiembre del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
la trata de
personas

Secundaria
Técnica No. 25
Felipe Santiago
Xicohténcatl
San Pablo del
Monte,
Tlaxcala

39

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7 fracción V de la ley de
la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.6.Apoyar mecanismos que proporcionen
información a la población joven sobre
prevención de la trata de personas.
-Objetivo: Desarrollar y fortalecer las capacidades
y habilidades para que las y los jóvenes
participantes conozcan y reconozcan la trata de
personas como expresión extrema de violencia,
que surge a partir de estereotipos de género y,
en consecuencia, sean capaces de generar
acciones preventivas y de autocuidado en sus
entornos sociales más próximos (Familia, escuela,
comunidad).

21 de
septiembre del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
la trata de
personas

Secundaria
Técnica No. 25
Felipe Santiago
Xicohténcatl
San Pablo del
Monte,
Tlaxcala

32

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7 fracción V de la ley de
la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.6.Apoyar mecanismos que proporcionen
información a la población joven sobre
prevención de la trata de personas.
-Objetivo: Desarrollar y fortalecer las capacidades
y habilidades para que las y los jóvenes
participantes conozcan y reconozcan la trata de
personas como expresión extrema de violencia,
que surge a partir de estereotipos de género y,
en consecuencia, sean capaces de generar
acciones preventivas y de autocuidado en sus
entornos sociales más próximos (Familia, escuela,
comunidad).

21 de
septiembre del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
educación
financiera

Centro de
Desarrollo
Juvenil, calle 16
de Septiembre
s/n, col.
Centro, San
Juan
Huactzinco,
Tlax.

20

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción II de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.4.3. Incentivar la cultura del ahorro de la
población joven mediante acciones de educación
financiera que les posibilite acceder a la vivienda.
-Objetivo: Enseñar a las y los jóvenes de manera
didáctica conceptos sobre el dinero y su
administración, así como, brindar habilidades y
herramientas para su uso adecuado.

25 Septiembre
de 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias
Planifica-T
(Prevención
del embarazo
en
adolescentes)

Escuela
Secundaria
General
“Leonarda
Gómez
Blanco”

187

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones II de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.5.Colaborar en la implementación de
estrategias integrales para prevenir el embarazo
en niñas y adolescentes.
-Objetivo: Promover la reflexión de las y los
adolescentes sobre los riesgos y consecuencias
asociados al inicio de la sexualidad en edades
tempranas, con la intención de incrementar la
percepción de riesgo y favorecer el desarrollo de
habilidades para la toma de decisiones
responsables frente al ejercicio de su sexualidad
con ejercicios vivenciales que permitan reducir el
índice de embarazos a temprana edad en el
Estado.

San Juan
Totolac
26 de
septiembre del
20128

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
educación
financiera

CBTA 134,
carretera
Ixtenco –
Zitlaltepec, s/n,
Ixtenco, Tlax.

35

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción II de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.4.3. Incentivar la cultura del ahorro de la
población joven mediante acciones de educación
financiera que les posibilite acceder a la vivienda.
-Objetivo: Enseñar a las y los jóvenes de manera
didáctica conceptos sobre el dinero y su
administración, así como, brindar habilidades y
herramientas para su uso adecuado.

26 de
Septiembre
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Cetis 132
Turno
Matutino

41

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
construir un marco de referencia respecto de la
sexualidad a fin de ampliar la percepción de la
misma y reducir las visiones coito céntricas que
limitan a la sexualidad y la transforman en
conceptos errados, desinformados y mitificados.

Taller de
sexualidad

Santa Cruz
Guadalupe,
Chiautempan,
Tlaxcala.
26 de
septiembre del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Cetis 132
Turno
Matutino

42

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
- Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
Bridar a los jóvenes la información necesaria
respecto de las implicaciones del consumo de
sustancias adictivas tales como las drogas, el
tabaco y el alcohol, que ayude al desarrollo de la
percepción de riesgo de las personas jóvenes.

Taller de
prevención de
las Adicciones

Santa Cruz
Guadalupe,
Chiautempan,
Tlaxcala.
26 de
septiembre del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Cetis 132
Turno
Matutino

31

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
construir un marco de referencia respecto de la
sexualidad a fin de ampliar la percepción de la
misma y reducir las visiones coito céntricas que
limitan a la sexualidad y la transforman en
conceptos errados, desinformados y mitificados.

Taller de
sexualidad

Santa Cruz
Guadalupe,
Chiautempan,
Tlaxcala.
26 de
septiembre del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Cetis 132
Turno
Matutino

42

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
- Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
Bridar a los jóvenes la información necesaria
respecto de las implicaciones del consumo de
sustancias adictivas tales como las drogas, el
tabaco y el alcohol, que ayude al desarrollo de la
percepción de riesgo de las personas jóvenes.

Taller de
prevención de
las Adicciones

Santa Cruz
Guadalupe,
Chiautempan,
Tlaxcala.
26 de
septiembre del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias
Construye-T
(Fortalecer la
cultura
democrática y
derechos
humanos)

Escuela
Secundaria
Técnica N0. 16,
José Manuel
Saldaña, calle
Niños Héroes
s/n, centro,
Tecopilco, Tlax.

79

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 11 fracciones II y Art.
12 de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.3.Fortalecer en las diversas modalidades
del Sistema Educativo Nacional la cultura
democrática, de los derechos humanos y de la
legalidad.
-Objetivo: Impulsar la promoción y divulgación de
los derechos humanos, en las y los jóvenes
tlaxcaltecas, que les permita ejercerlos libre y
responsablemente. Asimismo contribuir a que las
y los jóvenes conozcan sus derechos y
obligaciones, de esta forma puedan ejercerlos y
difundirlos con otros jóvenes.

27 de
Setiembre de
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Caravanas
transversales
de servicios
para la
juventud

Auditorio
Municipal

350

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 48 fracción VII de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
- Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.3.Propiciar espacios para consultar la
opinión de la población joven en los ámbitos de
su interés, así como promover la vinculación de
las organizaciones juveniles con las distintas
dependencias gubernamentales y de toma de
decisiones.
-Objetivo: Las Caravanas transversales de
servicios para la juventud son un ejercicio de
proximidad gubernamental que busca vincular a
la población joven con todas las instituciones de
los tres niveles de gobierno que brindad servicios
para jóvenes y así conozcan la oferta de servicios
diseñados y destinados para ellos.

Ixtacuixtla de
Mariano
Matamoros
Tlaxcala.
28 de
septiembre del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Implementaci
ones de
preparatoria
en línea en
Centros de
Desarrollo
Juvenil

Centro Poder
Joven
Cuaxomulco,
Av. Ruiz
Cortines s/n,
San Antonio
Cuaxomulco,
Tlax.

7

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción I de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.1.3.Aprovechar
las
tecnologías
de
información
y
comunicación
para
el
fortalecimiento de Sistema Educativo Nacional.
-Objetivo: El objetivo es ampliar las
oportunidades educativas con calidad y equidad
mediante el programa Prepa en línea – SEP. - A
través
de
la
página
www.prepaenlinea.sep.gob.mx
los jóvenes
tendrán a su alcance la oportunidad de concluir
sus estudios de bachillerato en línea en el Centro
de Desarrollo Juvenil más cercano a su domicilio.

Septiembre de
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040
Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75
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“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Campaña
publicitaria
para impulsar
a la población
joven a
continuar y
concluir sus
estudios.

Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

435 vistos en
facebook

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 48 fracción III de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.3.3.Impulsar mecanismos de apoyo a la
población joven para continuar y concluir sus
estudios.
-Objetivo: El objetivo de esta campaña es
contribuir al derecho de la población joven a la
educación mediante el fortalecimiento de
acciones para reintegrar a la población joven que
haya interrumpido su presencia en el Sistema
Educativo Nacional, aprovechando las tecnologías
de información y comunicación de tal manera que
se fomente el interés de la población juvenil del
Estado a concluir satisfactoriamente sus estudios.

Septiembre del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Campaña
publicitaria de
apoyo al
ejercicio de
los derechos
de los jóvenes
realizada.

Instituto
Tlaxcala de la
Juventud

426 Facebook

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 11 fracción 11 y
articulo 12 de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.1. Impulsar campañas de difusión que
apoyen el ejercicio de los derechos delos jóvenes.
-Objetivo: Es una campaña cuyo objetivo es
Difundir los derechos de las y los jóvenes para que
los conozcan y los ejerzan.

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040
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“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Octubre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

COBAT Plantel
05 Panzacola
Turno matutino

38

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
- Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
Bridar a los jóvenes la información necesaria
respecto de las implicaciones del consumo de
sustancias adictivas tales como las drogas, el
tabaco y el alcohol, que ayude al desarrollo de la
percepción de riesgo de las personas jóvenes.

Taller de
prevención de
las Adicciones

Panzacola,
Papalotla,
Tlaxcala
02 de octubre
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Octubre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

COBAT Plantel
05 Panzacola
Turno
Vespertino

42

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
construir un marco de referencia respecto de la
sexualidad a fin de ampliar la percepción de la
misma y reducir las visiones coito céntricas que
limitan a la sexualidad y la transforman en
conceptos errados, desinformados y mitificados.

Taller de
sexualidad

Panzacola,
Papalotla,
Tlaxcala
02 de octubre
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Octubre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias IncluyeT (Promover
la educación
sexual y
respeto a la
diversidad
sexual)

Cecyte
Nopalucan
Plantel 18

214

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones II de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.4.Generar mecanismos que promuevan la
educación sexual y el respeto a la diversidad
sexual.
-Objetivo: Promover la educación sexual y respeto
a la diversidad sexual entre la población joven con
el fin de que cuenten con la información
necesaria para tomar decisiones informadas
respecto del ejercicio de su sexualidad y fomentar
el reconocimiento de la diversidad sexual.

Santa Ana
Nopalucan
Tlaxcala
03 de octubre
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Octubre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
educación
financiera

CBTA 134,
carretera
Ixtenco –
Zitlaltepec, s/n,
Ixtenco, Tlax.

49

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción II de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.4.3. Incentivar la cultura del ahorro de la
población joven mediante acciones de educación
financiera que les posibilite acceder a la vivienda.
-Objetivo: Enseñar a las y los jóvenes de manera
didáctica conceptos sobre el dinero y su
administración, así como, brindar habilidades y
herramientas para su uso adecuado.

8 de Octubre
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Octubre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias
Construye-T
(Fortalecer la
cultura
democrática y
derechos
humanos)

Cobat 20, Calle
Juan Ponce de
León,
municipio de
Ixtenco, Tlax.

42

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 11 fracciones II y Art.
12 de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.3.Fortalecer en las diversas modalidades
del Sistema Educativo Nacional la cultura
democrática, de los derechos humanos y de la
legalidad.
-Objetivo: Impulsar la promoción y divulgación de
los derechos humanos, en las y los jóvenes
tlaxcaltecas, que les permita ejercerlos libre y
responsablemente. Asimismo contribuir a que las
y los jóvenes conozcan sus derechos y
obligaciones, de esta forma puedan ejercerlos y
difundirlos con otros jóvenes.

10 de Octubre
de 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Octubre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
educación
financiera

Casa del
Emprendedor
Poder Joven
Tlaxcala,
Camino Real a
San Martín s/n
Zaragoza,
Municipio de
Totolac, Tlax.

22

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción II de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.4.3. Incentivar la cultura del ahorro de la
población joven mediante acciones de educación
financiera que les posibilite acceder a la vivienda.
-Objetivo: Enseñar a las y los jóvenes de manera
didáctica conceptos sobre el dinero y su
administración, así como, brindar habilidades y
herramientas para su uso adecuado.

17 de Octubre
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Octubre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias IncluyeTe (Promover
la educación
sexual y
respeto a la
diversidad
sexual)

Cecyte
Huactzinco
Plantel 15

214

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones II de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.4.Generar mecanismos que promuevan la
educación sexual y el respeto a la diversidad
sexual.
-Objetivo: Promover la educación sexual y respeto
a la diversidad sexual entre la población joven con
el fin de que cuenten con la información
necesaria para tomar decisiones informadas
respecto del ejercicio de su sexualidad y fomentar
el reconocimiento de la diversidad sexual.

San Juan
Huactzinco
Tlaxcala
18 de octubre
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Octubre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Escuela
Secundaria Lic.
Benito Juárez

21

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
- Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
Bridar a los jóvenes la información necesaria
respecto de las implicaciones del consumo de
sustancias adictivas tales como las drogas, el
tabaco y el alcohol, que ayude al desarrollo de la
percepción de riesgo de las personas jóvenes.

Taller de
prevención de
las Adicciones

Santa Isabel
Xiloxoxtla
Tlaxcala
18 de octubre
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Octubre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias CuidaTe
(Prevención
de adicciones:
tabaco,
alcohol y
drogas)
realizadas.

Esc. Sec. Gral.
José Joaquín
Fernández de
Lizardi

130

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones IV de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.4.Participar en el fomento de políticas
para la salud integral de las personas jóvenes,
como prevención oportuna de sobrepeso,
impulso a acciones preventivas en adicciones al
tabaco, alcohol y drogas ilegales.
-Objetivo: Las ferias cuida-t tienen como objetivo
brindar información actualizada y veraz respecto
de la prevención de adicciones a través de
actividades lúdicas que propicien la sensibilización
de los jóvenes.

La Magdalena
Tlaltelulco,
Tlaxcala.
22 de octubre
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias
Planifica-T
(Prevención
del embarazo
en
adolescentes)

Sec. Técnica
#38 “Unión y
Progreso”

271

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones II de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.5.Colaborar en la implementación de
estrategias integrales para prevenir el embarazo
en niñas y adolescentes.
-Objetivo: Promover la reflexión de las y los
adolescentes sobre los riesgos y consecuencias
asociados al inicio de la sexualidad en edades
tempranas, con la intención de incrementar la
percepción de riesgo y favorecer el desarrollo de
habilidades para la toma de decisiones
responsables frente al ejercicio de su sexualidad
con ejercicios vivenciales que permitan reducir el
índice de embarazos a temprana edad en el
Estado.

Hueyotlipan
Tlaxcala
23 de octubre
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Octubre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Esc. Sec. Gral.
Juan Cuamatzi

36

Taller de
sexualidad

Tlaxcala

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
construir un marco de referencia respecto de la
sexualidad a fin de ampliar la percepción de la
misma y reducir las visiones coito céntricas que
limitan a la sexualidad y la transforman en
conceptos errados, desinformados y mitificados.

San Luis
Teolocholco

25 de Octubre
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Octubre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Esc. Sec. Gral.
Juan Cuamatzi

29

Taller de
sexualidad

Tlaxcala

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
construir un marco de referencia respecto de la
sexualidad a fin de ampliar la percepción de la
misma y reducir las visiones coito céntricas que
limitan a la sexualidad y la transforman en
conceptos errados, desinformados y mitificados.

San Luis
Teolocholco

25 de Octubre
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Octubre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Cobat
Teolocholco
Plantel 16

28

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
- Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
Bridar a los jóvenes la información necesaria
respecto de las implicaciones del consumo de
sustancias adictivas tales como las drogas, el
tabaco y el alcohol, que ayude al desarrollo de la
percepción de riesgo de las personas jóvenes.

Taller de
prevención de
las Adicciones

San Luis
Teolocholco
Tlaxcala
25 de octubre
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Octubre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
la trata de
personas

Cobat plantel
16

59

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7 fracción V de la ley de
la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.6.Apoyar mecanismos que proporcionen
información a la población joven sobre
prevención de la trata de personas.
-Objetivo: Desarrollar y fortalecer las capacidades
y habilidades para que las y los jóvenes
participantes conozcan y reconozcan la trata de
personas como expresión extrema de violencia,
que surge a partir de estereotipos de género y,
en consecuencia, sean capaces de generar
acciones preventivas y de autocuidado en sus
entornos sociales más próximos (Familia, escuela,
comunidad).

San Luis
Teolocholco
Tlaxcala
29 de octubre
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Octubre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Caravanas
transversales
de servicios
para la
juventud

Auditorio
Municipal

389

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 48 fracción VII de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
- Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.3.Propiciar espacios para consultar la
opinión de la población joven en los ámbitos de
su interés, así como promover la vinculación de
las organizaciones juveniles con las distintas
dependencias gubernamentales y de toma de
decisiones.
-Objetivo: Las Caravanas transversales de
servicios para la juventud son un ejercicio de
proximidad gubernamental que busca vincular a
la población joven con todas las instituciones de
los tres niveles de gobierno que brindad servicios
para jóvenes y así conozcan la oferta de servicios
diseñados y destinados para ellos.

Santa Ana
Chiautempan,
Tlaxcala.
30 de Octubre
del 2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Octubre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias de
empleo

Auditorio
Municipal

67

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7 fracción VIII y artículo
48 fracción III de la ley de la juventud para el
estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.3.5.Crear mecanismos de vinculación entre
el sector educativo y productivo para la
incorporación de la población joven al mercado.
-Objetivo: Generar un espacio en el que los
jóvenes tengan la oportunidad de vincularse de
manera directa con empresas oferentes y
organizaciones que demandan contratación,
orientar a los buscadores de empleo y facilitar a
las empresas e instituciones participantes, la
difusión de sus programas de empleo entre la
población juvenil.

Tlaxcala,
Tlaxcala.

Octubre del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Octubre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Implementaci
ones de
preparatoria
en línea en
Centros de
Desarrollo
Juvenil

Centro Poder
Joven, San
Pablo del
Monte,
Tlaxcala

3

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción I de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.1.3.Aprovechar
las
tecnologías
de
información
y
comunicación
para
el
fortalecimiento de Sistema Educativo Nacional.
-Objetivo: El objetivo es ampliar las
oportunidades educativas con calidad y equidad
mediante el programa Prepa en línea – SEP. - A
través
de
la
página
www.prepaenlinea.sep.gob.mx
los jóvenes
tendrán a su alcance la oportunidad de concluir
sus estudios de bachillerato en línea en el Centro
de Desarrollo Juvenil más cercano a su domicilio.

Octubre de
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Octubre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Campaña
publicitaria
para impulsar
a la población
joven a
continuar y
concluir sus
estudios.

Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

1,140 vistos en
facebook

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 48 fracción III de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.3.3.Impulsar mecanismos de apoyo a la
población joven para continuar y concluir sus
estudios.
-Objetivo: El objetivo de esta campaña es
contribuir al derecho de la población joven a la
educación mediante el fortalecimiento de
acciones para reintegrar a la población joven que
haya interrumpido su presencia en el Sistema
Educativo Nacional, aprovechando las tecnologías
de información y comunicación de tal manera que
se fomente el interés de la población juvenil del
Estado a concluir satisfactoriamente sus estudios.

Octubre del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Octubre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Campaña
publicitaria de
apoyo al
ejercicio de
los derechos
de los jóvenes
realizada.

Instituto
Tlaxcala de la
Juventud

597 Facebook

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 11 fracción 11 y
articulo 12 de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.1. Impulsar campañas de difusión que
apoyen el ejercicio de los derechos delos jóvenes.
-Objetivo: Es una campaña cuyo objetivo es
Difundir los derechos de las y los jóvenes para que
los conozcan y los ejerzan.

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias
Planifica-Te
(Prevención
del embarazo
en
adolescentes)

CECyTE Totolac
plantel 19

412

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones II de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.5.Colaborar en la implementación de
estrategias integrales para prevenir el embarazo
en niñas y adolescentes.
-Objetivo: Promover la reflexión de las y los
adolescentes sobre los riesgos y consecuencias
asociados al inicio de la sexualidad en edades
tempranas, con la intención de incrementar la
percepción de riesgo y favorecer el desarrollo de
habilidades para la toma de decisiones
responsables frente al ejercicio de su sexualidad
con ejercicios vivenciales que permitan reducir el
índice de embarazos a temprana edad en el
Estado.

San Juan
Totolac
Tlaxcala
6 de
noviembre del
2018

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Cobat Contla
Plantel 6

45

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
construir un marco de referencia respecto de la
sexualidad a fin de ampliar la percepción de la
misma y reducir las visiones coito céntricas que
limitan a la sexualidad y la transforman en
conceptos errados, desinformados y mitificados.

Taller de
sexualidad

Contla de Juan
Cuamatzi
7 de
noviembre del
2018

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Cobat Contla
Plantel 6

40

Contla de Juan
Cuamatzi

Taller de
prevención de
las Adicciones

7 de
noviembre del
2018

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
- Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
Bridar a los jóvenes la información necesaria
respecto de las implicaciones del consumo de
sustancias adictivas tales como las drogas, el
tabaco y el alcohol, que ayude al desarrollo de la
percepción de riesgo de las personas jóvenes.

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias de
empleo

Auditorio
Municipal

50

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 7 fracción VIII y artículo
48 fracción III de la ley de la juventud para el
estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.3.5.Crear mecanismos de vinculación entre
el sector educativo y productivo para la
incorporación de la población joven al mercado.
-Objetivo: Generar un espacio en el que los
jóvenes tengan la oportunidad de vincularse de
manera directa con empresas oferentes y
organizaciones que demandan contratación,
orientar a los buscadores de empleo y facilitar a
las empresas e instituciones participantes, la
difusión de sus programas de empleo entre la
población juvenil.

San Diego
Xocoyucan,
Ixtacuixtla,
Tlaxcala.
13 de
Noviembre del
2018

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Facultad se
Ciencias
Económico
Administrativas
Campus
Amaxac

18

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
- Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
Bridar a los jóvenes la información necesaria
respecto de las implicaciones del consumo de
sustancias adictivas tales como las drogas, el
tabaco y el alcohol, que ayude al desarrollo de la
percepción de riesgo de las personas jóvenes.

Taller de
prevención de
las Adicciones

Amaxac de
Gerrero
Tlaxcala
22 de
noviembre del
2018

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
educación
financiera

Centro de
Desarrollo
Juvenil
Tecomalucan,
calle Álvaro
Obregón s/n,
centro,
comunidad de
Tecomalucan,
Municipio de
Tlaxco, Tlax.

11

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción II de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.4.3. Incentivar la cultura del ahorro de la
población joven mediante acciones de educación
financiera que les posibilite acceder a la vivienda.
-Objetivo: Enseñar a las y los jóvenes de manera
didáctica conceptos sobre el dinero y su
administración, así como, brindar habilidades y
herramientas para su uso adecuado.

26 de
Noviembre de
2018

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias
Construye-Te
(Fortalecer la
cultura
democrática y
derechos
humanos)

EMSAD Capula,
Av. San Martin
# 2, comunidad
de Capula,
Municipio de
Nativitas, Tlax.

146

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 11 fracciones II y Art.
12 de la ley de la juventud para el estado de
Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.2.3.Fortalecer en las diversas modalidades
del Sistema Educativo Nacional la cultura
democrática, de los derechos humanos y de la
legalidad.
-Objetivo: Impulsar la promoción y divulgación de
los derechos humanos, en las y los jóvenes
tlaxcaltecas, que les permita ejercerlos libre y
responsablemente. Asimismo contribuir a que las
y los jóvenes conozcan sus derechos y
obligaciones, de esta forma puedan ejercerlos y
difundirlos con otros jóvenes.

27 de
Noviembre del
2018

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias CuidaTe
(Prevención
de adicciones:
tabaco,
alcohol y
drogas)
realizadas.

Telebachillerato Comunitario

59

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones IV de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.4.Participar en el fomento de políticas
para la salud integral de las personas jóvenes,
como prevención oportuna de sobrepeso,
impulso a acciones preventivas en adicciones al
tabaco, alcohol y drogas ilegales.
-Objetivo: Las ferias cuida-t tienen como objetivo
brindar información actualizada y veraz respecto
de la prevención de adicciones a través de
actividades lúdicas que propicien la sensibilización
de los jóvenes.

San Miguel
Pipillola
Españita,
Tlaxcala
28 de
noviembre del
2018

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

CBTA 134

25

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
construir un marco de referencia respecto de la
sexualidad a fin de ampliar la percepción de la
misma y reducir las visiones coito céntricas que
limitan a la sexualidad y la transforman en
conceptos errados, desinformados y mitificados.

Taller de
sexualidad

San Francisco
Tetlanohcan
29 de
noviembre del
2018

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

CBTA 134

23

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
- Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
Bridar a los jóvenes la información necesaria
respecto de las implicaciones del consumo de
sustancias adictivas tales como las drogas, el
tabaco y el alcohol, que ayude al desarrollo de la
percepción de riesgo de las personas jóvenes.

Taller de
prevención de
las Adicciones

San Francisco
Tetlanohcan
29 de
noviembre del
2018

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Caravanas
transversales
de servicios
para la
juventud

Auditorio
Municipal

55

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 48 fracción VII de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
- Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.3.Propiciar espacios para consultar la
opinión de la población joven en los ámbitos de
su interés, así como promover la vinculación de
las organizaciones juveniles con las distintas
dependencias gubernamentales y de toma de
decisiones.
-Objetivo: Las Caravanas transversales de
servicios para la juventud son un ejercicio de
proximidad gubernamental que busca vincular a
la población joven con todas las instituciones de
los tres niveles de gobierno que brindad servicios
para jóvenes y así conozcan la oferta de servicios
diseñados y destinados para ellos.

San Juan
Huactzinco,
Tlaxcala.

29 de
noviembre del
2018

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
educación
financiera

Centro de
Desarrollo
Juvenil
Tecopilco, calle
corregidora
s/n, centro, San
Lucas Tecopilco
, Tlax.

21

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción II de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.4.3. Incentivar la cultura del ahorro de la
población joven mediante acciones de educación
financiera que les posibilite acceder a la vivienda.
-Objetivo: Enseñar a las y los jóvenes de manera
didáctica conceptos sobre el dinero y su
administración, así como, brindar habilidades y
herramientas para su uso adecuado.

30 de
Noviembre
2018

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias
de apoyo a
organizaciones juveniles.

Auditorio del
Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

1

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 34, 39 y 40 de la ley de
la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.2. Fomentar la organización juvenil de
colectivos formales y no formales que promuevan
proyectos de interés público en beneficio de la
comunidad.
-Objetivo:
Contribuir
al
desarrollo
y
fortalecimiento de las Organizaciones de la
Sociedad Civil de y para personas jóvenes
generando beneficios para este sector de la
población.

30 de
Noviembre de
2018

Proyecto: Aketzali
Representante: Mayra
Zaragoza .

Margarita

Godínez

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias
de apoyo a
organizaciones juveniles.

Auditorio del
Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

1

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 34, 39 y 40 de la ley de
la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.2. Fomentar la organización juvenil de
colectivos formales y no formales que promuevan
proyectos de interés público en beneficio de la
comunidad.
-Objetivo:
Contribuir
al
desarrollo
y
fortalecimiento de las Organizaciones de la
Sociedad Civil de y para personas jóvenes
generando beneficios para este sector de la
población.

30 de
Noviembre de
2018

Proyecto: Jóvenes con calidad de vida
Representante: Mónica García Lozada

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Auditorio del
Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

1

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 34, 39 y 40 de la ley de
la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.2. Fomentar la organización juvenil de
colectivos formales y no formales que promuevan
proyectos de interés público en beneficio de la
comunidad.
-Objetivo:
Contribuir
al
desarrollo
y
fortalecimiento de las Organizaciones de la
Sociedad Civil de y para personas jóvenes
generando beneficios para este sector de la
población.

30 de
Noviembre de
2018

Proyecto: No + acoso laboral
Representante: Adison Natali Picazo Ruiz

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Auditorio del
Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

1

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 34, 39 y 40 de la ley de
la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.2. Fomentar la organización juvenil de
colectivos formales y no formales que promuevan
proyectos de interés público en beneficio de la
comunidad.
-Objetivo:
Contribuir
al
desarrollo
y
fortalecimiento de las Organizaciones de la
Sociedad Civil de y para personas jóvenes
generando beneficios para este sector de la
población.

30 de
Noviembre de
2018

Proyecto: Ni una menos
Representante: Jessica Itzel López Pintor

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018
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“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Auditorio del
Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

1

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 34, 39 y 40 de la ley de
la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.2. Fomentar la organización juvenil de
colectivos formales y no formales que promuevan
proyectos de interés público en beneficio de la
comunidad.
-Objetivo:
Contribuir
al
desarrollo
y
fortalecimiento de las Organizaciones de la
Sociedad Civil de y para personas jóvenes
generando beneficios para este sector de la
población.

30 de
Noviembre de
2018

Proyecto: Grupo deportista de barrio prevención
de violencia deportiva en jóvenes
Representante: y Daniela Gonzales Chávez

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Auditorio del
Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

1

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 34, 39 y 40 de la ley de
la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.2. Fomentar la organización juvenil de
colectivos formales y no formales que promuevan
proyectos de interés público en beneficio de la
comunidad.
-Objetivo:
Contribuir
al
desarrollo
y
fortalecimiento de las Organizaciones de la
Sociedad Civil de y para personas jóvenes
generando beneficios para este sector de la
población.

30 de
Noviembre de
2018

Proyecto: Atlangatepec joven
Representante: Ariana Vázquez Macías

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040
Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75
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“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Auditorio del
Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

1

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 34, 39 y 40 de la ley de
la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.2. Fomentar la organización juvenil de
colectivos formales y no formales que promuevan
proyectos de interés público en beneficio de la
comunidad.
-Objetivo:
Contribuir
al
desarrollo
y
fortalecimiento de las Organizaciones de la
Sociedad Civil de y para personas jóvenes
generando beneficios para este sector de la
población.

30 de
Noviembre de
2018

Proyecto: Tlahuicole
Representante: Anahí Yoselin Candía Ramírez

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Auditorio del
Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

1

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 34, 39 y 40 de la ley de
la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.2. Fomentar la organización juvenil de
colectivos formales y no formales que promuevan
proyectos de interés público en beneficio de la
comunidad.
-Objetivo:
Contribuir
al
desarrollo
y
fortalecimiento de las Organizaciones de la
Sociedad Civil de y para personas jóvenes
generando beneficios para este sector de la
población.

30 de
Noviembre de
2018

Proyecto: Jóvenes por la diversidad sexual y
problemáticas de discriminación de lésbico, gay,
bisexual y transgénico
Representante: Pascuala Fernández de Fermín

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Auditorio del
Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

1

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 34, 39 y 40 de la ley de
la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.2. Fomentar la organización juvenil de
colectivos formales y no formales que promuevan
proyectos de interés público en beneficio de la
comunidad.
-Objetivo:
Contribuir
al
desarrollo
y
fortalecimiento de las Organizaciones de la
Sociedad Civil de y para personas jóvenes
generando beneficios para este sector de la
población.

30 de
Noviembre de
2018

Proyecto: Radio juvenil comunitaria
Representante: Carlos Alberto Moreno Romero

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Auditorio del
Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

1

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 34, 39 y 40 de la ley de
la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.2. Fomentar la organización juvenil de
colectivos formales y no formales que promuevan
proyectos de interés público en beneficio de la
comunidad.
-Objetivo:
Contribuir
al
desarrollo
y
fortalecimiento de las Organizaciones de la
Sociedad Civil de y para personas jóvenes
generando beneficios para este sector de la
población.

30 de
Noviembre de
2018

Proyecto: Jóvenes en desarrollo
Representante: Javier Morales Carvente

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Auditorio del
Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

1

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 34, 39 y 40 de la ley de
la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.2. Fomentar la organización juvenil de
colectivos formales y no formales que promuevan
proyectos de interés público en beneficio de la
comunidad.
-Objetivo:
Contribuir
al
desarrollo
y
fortalecimiento de las Organizaciones de la
Sociedad Civil de y para personas jóvenes
generando beneficios para este sector de la
población.

30 de
Noviembre de
2018

Proyecto: Jóvenes libres
Representante: Edgar Ramos Tenchilt

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Auditorio del
Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

1

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 34, 39 y 40 de la ley de
la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.2. Fomentar la organización juvenil de
colectivos formales y no formales que promuevan
proyectos de interés público en beneficio de la
comunidad.
-Objetivo:
Contribuir
al
desarrollo
y
fortalecimiento de las Organizaciones de la
Sociedad Civil de y para personas jóvenes
generando beneficios para este sector de la
población.

30 de
Noviembre de
2018

Proyecto: Cineastas al pie de la matlalcueitl
Representante: Uriel Flores Muñoz

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Auditorio del
Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

1

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 34, 39 y 40 de la ley de
la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.2. Fomentar la organización juvenil de
colectivos formales y no formales que promuevan
proyectos de interés público en beneficio de la
comunidad.
-Objetivo:
Contribuir
al
desarrollo
y
fortalecimiento de las Organizaciones de la
Sociedad Civil de y para personas jóvenes
generando beneficios para este sector de la
población.

30 de
Noviembre de
2018

Proyecto: Jóvenes por los derechos humanos
Tlaxcala
Representante: Sergio Mauricio Méndez Martínez

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Auditorio del
Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

1

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 34, 39 y 40 de la ley de
la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.2. Fomentar la organización juvenil de
colectivos formales y no formales que promuevan
proyectos de interés público en beneficio de la
comunidad.
-Objetivo:
Contribuir
al
desarrollo
y
fortalecimiento de las Organizaciones de la
Sociedad Civil de y para personas jóvenes
generando beneficios para este sector de la
población.

30 de
Noviembre de
2018

Proyecto: Proyecto joven
Representante: José Andrés Mendoza Hernández

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Auditorio del
Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

1

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 34, 39 y 40 de la ley de
la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.2. Fomentar la organización juvenil de
colectivos formales y no formales que promuevan
proyectos de interés público en beneficio de la
comunidad.
-Objetivo:
Contribuir
al
desarrollo
y
fortalecimiento de las Organizaciones de la
Sociedad Civil de y para personas jóvenes
generando beneficios para este sector de la
población.

30 de
Noviembre de
2018

Proyecto: Galería a la orilla del rio
Representante: Héctor Atempa Zempoalteca

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Auditorio del
Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

1

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 34, 39 y 40 de la ley de
la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.2. Fomentar la organización juvenil de
colectivos formales y no formales que promuevan
proyectos de interés público en beneficio de la
comunidad.
-Objetivo:
Contribuir
al
desarrollo
y
fortalecimiento de las Organizaciones de la
Sociedad Civil de y para personas jóvenes
generando beneficios para este sector de la
población.

30 de
Noviembre de
2018

Proyecto: Prevención del embarazo en
adolecentes
Representante: Isaac Daniel Pérez Ramírez

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Campaña
publicitaria
para impulsar
a la población
joven a
continuar y
concluir sus
estudios.

Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

845 vistos en
facebook

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 48 fracción III de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.3.3.Impulsar mecanismos de apoyo a la
población joven para continuar y concluir sus
estudios.
-Objetivo: El objetivo de esta campaña es
contribuir al derecho de la población joven a la
educación mediante el fortalecimiento de
acciones para reintegrar a la población joven que
haya interrumpido su presencia en el Sistema
Educativo Nacional, aprovechando las tecnologías
de información y comunicación de tal manera que
se fomente el interés de la población juvenil del
Estado a concluir satisfactoriamente sus estudios.

Noviembre del
2018

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Implementaci
ones de
preparatoria
en línea en
Centros de
Desarrollo
Juvenil

Centro Poder
Joven
Ixtacuixtla,
Tlaxcala.

5

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción I de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.1.3.Aprovechar
las
tecnologías
de
información
y
comunicación
para
el
fortalecimiento de Sistema Educativo Nacional.
-Objetivo: El objetivo es ampliar las
oportunidades educativas con calidad y equidad
mediante el programa Prepa en línea – SEP. - A
través
de
la
página
www.prepaenlinea.sep.gob.mx
los jóvenes
tendrán a su alcance la oportunidad de concluir
sus estudios de bachillerato en línea en el Centro
de Desarrollo Juvenil más cercano a su domicilio.

Noviembre
2018

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Campaña
publicitaria de
apoyo al
ejercicio de
los derechos
de los jóvenes
realizada.

Instituto
Tlaxcala de la
Juventud

667 Facebook

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 11 fracción 11 y
articulo 12 de la ley de la juventud para el estado
de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.1. Impulsar campañas de difusión que
apoyen el ejercicio de los derechos delos jóvenes.
-Objetivo: Es una campaña cuyo objetivo es
Difundir los derechos de las y los jóvenes para que
los conozcan y los ejerzan.

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Diciembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Cecyte Plantel
26

16

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
construir un marco de referencia respecto de la
sexualidad a fin de ampliar la percepción de la
misma y reducir las visiones coito céntricas que
limitan a la sexualidad y la transforman en
conceptos errados, desinformados y mitificados.

Guadalpe
Tlachco, Santa
Cruz Tlaxcala

Taller de
sexualidad
06 de
diciembre del
2018

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Diciembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Cecyte Plantel
26

24

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo15 fracciones II y IV de
la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
- Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
Bridar a los jóvenes la información necesaria
respecto de las implicaciones del consumo de
sustancias adictivas tales como las drogas, el
tabaco y el alcohol, que ayude al desarrollo de la
percepción de riesgo de las personas jóvenes.

Taller de
prevención de
las Adicciones

Guadalpe
Tlachco, Santa
Cruz Tlaxcala

06 de
diciembre del
2018

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

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

“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Diciembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Caravanas
transversales
de servicios
para la
juventud

Plaza Principal

102

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 48 fracción VII de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
- Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.3.Propiciar espacios para consultar la
opinión de la población joven en los ámbitos de
su interés, así como promover la vinculación de
las organizaciones juveniles con las distintas
dependencias gubernamentales y de toma de
decisiones.
-Objetivo: Las Caravanas transversales de
servicios para la juventud son un ejercicio de
proximidad gubernamental que busca vincular a
la población joven con todas las instituciones de
los tres niveles de gobierno que brindad servicios
para jóvenes y así conozcan la oferta de servicios
diseñados y destinados para ellos.

Santa Inés
Zacatelco,
Tlaxcala.
7 de Diciembre
del 2018

Fecha de validación: 31 de diciembre del 2018

Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040
Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75
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“2018 Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2018
Diciembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Ferias CuidaTe
(Prevención
de adicciones:
tabaco,
alcohol y
drogas)
realizadas.

Centro Cultural
Nanacamilpa

129

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 15 fracciones IV de la
ley de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.4.1.4.Participar en el fomento de políticas
para la salud integral de las personas jóvenes,
como prevención oportuna de sobrepeso,
impulso a acciones preventivas en adicciones al
tabaco, alcohol y drogas ilegales.
-Objetivo: Las ferias cuida-t tienen como objetivo
brindar información actualizada y veraz respecto
de la prevención de adicciones a través de
actividades lúdicas que propicien la sensibilización
de los jóvenes.

Nanacamilpa
de Ocampo
Tlaxcala
7 de diciembre
del 2018
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“2018 Centenario de la Constitución Política del
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Informe anual de actividades 2018
Diciembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
educación
financiera

Casa del
Emprendedor
Poder Joven
Tlaxcala,
Camino Real
s/n, Zaragoza,
Totolac. Tlax.

13

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción II de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.4.3. Incentivar la cultura del ahorro de la
población joven mediante acciones de educación
financiera que les posibilite acceder a la vivienda.
-Objetivo: Enseñar a las y los jóvenes de manera
didáctica conceptos sobre el dinero y su
administración, así como, brindar habilidades y
herramientas para su uso adecuado.

10 de
Diciembre
2018
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Diciembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
educación
financiera

Escuela
Secundaria
General
Tlahuicole
Carr. San
Simón s/n
Xaltocan, Tlax.

27

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción II de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.4.3. Incentivar la cultura del ahorro de la
población joven mediante acciones de educación
financiera que les posibilite acceder a la vivienda.
-Objetivo: Enseñar a las y los jóvenes de manera
didáctica conceptos sobre el dinero y su
administración, así como, brindar habilidades y
herramientas para su uso adecuado.

10 de
Diciembre
2018
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Descripción, objetivos y resultados

Implementaci
ones de
preparatoria
en línea en
Centros de
Desarrollo
Juvenil

Centro Poder
Joven
Chiautempan
Tlaxcala

7

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 20 fracción I de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.1.3.Aprovechar
las
tecnologías
de
información
y
comunicación
para
el
fortalecimiento de Sistema Educativo Nacional.
-Objetivo: El objetivo es ampliar las
oportunidades educativas con calidad y equidad
mediante el programa Prepa en línea – SEP. - A
través
de
la
página
www.prepaenlinea.sep.gob.mx
los jóvenes
tendrán a su alcance la oportunidad de concluir
sus estudios de bachillerato en línea en el Centro
de Desarrollo Juvenil más cercano a su domicilio.

Diciembre
2018
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Campaña
publicitaria
para impulsar
a la población
joven a
continuar y
concluir sus
estudios.

Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

2531 Vistos en
Facebook

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 48 fracción III de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.3.3.Impulsar mecanismos de apoyo a la
población joven para continuar y concluir sus
estudios.
-Objetivo: El objetivo de esta campaña es
contribuir al derecho de la población joven a la
educación mediante el fortalecimiento de
acciones para reintegrar a la población joven que
haya interrumpido su presencia en el Sistema
Educativo Nacional, aprovechando las tecnologías
de información y comunicación de tal manera que
se fomente el interés de la población juvenil del
Estado a concluir satisfactoriamente sus estudios.

Diciembre del
2018
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Bolsa de
trabajo en
línea.

Instituto
Tlaxcalteca de
la juventud

42

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 22 de la ley de la
juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.3.1.Diseñar programas que vinculen a la
población joven en edad de trabajar y en
dinámicas escolares con los empleadores.
-Objetivo: El objetivo es implementar una política
pública en la que el Gobierno del Estado
contempla un sistema digital de empleo o bolsa
de trabajo y de esa forma se promueva la
inserción juvenil al mercado laboral haciendo uso
de las tecnologías de información (Redes
Sociales).

Alojada en la
pagina:
http://itj.gob.m
x/
De enero del
2018 a
diciembre del
2018
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