
Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Enero

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 

14 de enero 

del 2019

Facebook:

31 me gusta

15 veces 

compartido 

Twitter:

7 me guasta

2 veces 

retwitteado

Instagram:

10 me gusta

-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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Enero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

educación 

financiera

Telesecundaria

Rafael Ramírez, 

Tlatlahuquitep

ec, Xaltocan.

14 de enero 

del 2019.

60 Jóvenes. -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Enero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias de 

prevención de 

adicciones.

Esc. Sec. Gral. 

Raúl Isidro 

Burgos.

Santo Toribio 

Xicotzinco

14 de enero 

del 2019

186 -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Enero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias de 

prevención 

del embarazo 

en 

adolescentes.

Secundaria 

Técnica #18 

Himno 

Nacional 

Santa Catarina 

Ayometla

22 de enero 

del 2019

324 -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Enero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

educación 

financiera

Telesecundaria 

Miguel 

Fernández y 

Félix, 

Guadalupe 

Victoria, 

Nativitas.

29 de enero 

del 2019.

47 Jóvenes. -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Enero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias 

Construye-T 

(Fortalecer la 

cultura 

democrática y 

derechos 

humanos)

EMSAD 07 

Horacio Cano 

Ríos, 

Atlangatepec.

30 de enero 

del 2019

81 Jóvenes -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Enero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

adicciones y 

educación 

sexual

Taller de 

sexualidad

CECYTE No. 18 

Plantel 

Nopalucan

4to Semestre

30 de enero 

del 2019

23 -Fundamento: Se realiza esta actividad con

fundamento en el artículo 15 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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Enero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

adicciones y 

educación 

sexual

Taller de 

sexualidad

CECYTE No. 18 

Plantel 

Nopalucan

6to Semestre

31 de enero 

del 2019

35 -Fundamento: Se realiza esta actividad con

fundamento en el artículo 15 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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Febrero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

adicciones y 

educación 

sexual

Taller de 

sexualidad

CECYTE 02 

Plantel 

Xicohtzinco, 

Santo Toribio 

Xicohtzinco.

8 de febrero 

del 2019

35 -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Febrero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

adicciones y 

educación 

sexual

Taller de 

prevención de 

las Adicciones

CECYTE 02 

Plantel 

Xicohtzinco, 

Santo Toribio 

Xicohtzinco.

8 de febrero 

del 2019

24 -Fundamento: Se realiza esta actividad con

fundamento en el artículo 15 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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Febrero 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

la trata de 

personas.

CBTiS 153 

Barrio la 

Santísima, 

Municipio San 

Pablo del 

Monte.

11 de Febrero 

de 2019

71 -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).

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Febrero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias para 

promover la 

educación 

sexual y 

respeto a la 

diversidad 

sexual.

Auditorio 

Municipal del 

Cuaxomulco,

Tlaxcala.

12 de febrero 

del 2019

185 -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

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Febrero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

formación de 

mediadores 

escolares

Centro de 

Atención

múltiple No. 8

13 de febrero 

del 2019

15 -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Febrero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

formación de 

mediadores 

escolares

CECyTE No. 26 

Plantel 

Guadalupe 

Tlachco,

Santa Cruz 

Tlaxcala

15 de febrero 

del 2019

31 -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Febrero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

formación de 

mediadores 

escolares

Esc. Sec. Gral. 

José Joaquín 

Fernández de 

Lizardi, la 

Magdalena 

Tlaltelulco

18 de febrero 

del 2019

49 -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Febrero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Capacitación

para el uso y 

manejo de 

Bebes 

Virtuales

Aula 

HGSZ/UMF No. 

8, Unidad 

Medico 

Familiar No. 8 

del IMSS.

19 de febrero 

del 2019

24 -Fundamento: Se realiza esta actividad con

fundamento en el artículo 15 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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Febrero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias de 

prevención 

del embarazo 

en 

adolescentes.

Explanada

municipal de 

Tzompantepec, 

Tlaxcala

20 de febrero 

del 2019

108 -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Febrero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias de 

prevención de 

adicciones.

Auditorio 

Municipal del 

Papalotla,

Tlaxcala.

21 de febrero 

del 2019

153 -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Febrero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

educación 

financiera

Centro Poder 

Joven 

Huamantla.

21 de Febrero 

del 2019.

12 Jóvenes. -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Febrero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

educación 

financiera

Telesecundaria

Rafael Ramírez, 

Xaltocan. 

22 de Febrero 

del 2019.

60 jóvenes. -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Febrero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Campaña de 

Servicios 

Integrales 

para el

Desarrollo de 

la Juventud

Escuela Normal 

Primaria 

“Leonarda

Gómez 

Blanco”.

Santa Apolonia 

Teacalco

22 de febrero 

de 2019

305 jóvenes -Fundamento: Se realiza esta actividad con

fundamento en el artículo 48 fracción 7 de la ley

de la juventud para el estado de Tlaxcala.

-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:

2.9.1.4. Promover acciones articuladas entre las

distintas instancias gubernamentales para que los

servicios públicos y sociales contribuyan al

desarrollo de niños y jóvenes.

-Objetivo: Realizar acciones encaminadas a

impulsar el desarrollo de la juventud a través de

servicios públicos y sociales que ofrecen las

diferentes Instituciones Gubernamentales en el

estado de Tlaxcala.

A través de dichas acciones se pretende fomentar

una mejoría en las condiciones de vida de las y los

jóvenes tlaxcaltecas, especialmente aquellos en

situación de pobreza, vulnerabilidad,

marginación, discriminación o que vivan en

contextos de violencia y en general de riesgos

sociales.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Febrero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

Formación de 

Mediadores 

Escolares

CECYTE No. 12 

Plantel 

Atotonilco, 

Ixtacuixtla.

22 de febrero 

del 2019

45 -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Febrero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

la trata de 

personas.

Escuela 

Secundaria 

Técnica 

Núm.46

San Cosme 

Mazatecochco, 

Tlaxcala

25 de febrero 

del 2019

34 -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).

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Febrero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias para 

Fortalecer la 

cultura 

democrática y 

derechos 

humanos

Secundaria 

General 

Xicohténcatl,

Santa Cruz 

Quilehtla.

26 de Febrero 

del 2019.

294 Jóvenes. -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Febrero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Taller de 

Valores y 

Fomento al 

Respeto 

Mutuo.

CECyTE 08 

Apetatitlán

26 de febrero 

del 2019

72 jóvenes -Fundamento: Se realiza esta actividad con

fundamento en el artículo 46 fracción 2 de la ley

de la juventud para el estado de Tlaxcala.

-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:

2.13.2.2. Elaborar materiales educativos que

visibilicen a la población joven y sus dinámicas y

particularidades para un mutuo respeto.

-Objetivo: Contribuir a la formación de la

población juvenil a través de talleres en

educación en valores y fomento al respeto

mutuo, para fomentar la sana convivencia y el

respeto mutuo.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Febrero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Caravanas 

transversales 

de servicios 

para la 

juventud

Teatro del 

pueblo de 

Santo Toribio 

Xicotzinco

28 de febrero 

del 2019

200 -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Febrero

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.

Febrero del 

2019.

10 -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Febrero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias 

de apoyo a 

organizacione

s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

Febrero del 

2019

1 grupo de 

jóvenes.

-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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Febrero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias 

de apoyo a 

organizacione

s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

Febrero del 

2019.

1 grupo de

jóvenes.

-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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Febrero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Campaña 

publicitaria de 

apoyo al 

ejercicio de 

los derechos 

de los jóvenes 

realizada.

Instituto 

Tlaxcalteca de 

la Juventud 

(Facebook: ITJ 

TLX).

Febrero del 

2019.

860 personas 

alcanzadas.

-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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Febrero

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Difusión de 

Bolsa de 

trabajo en 

línea.

Instituto 

Tlaxcalteca de 

la Juventud

28 de febrero 

del 2019

5 -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).

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Informe anual de actividades 2019

Marzo

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 

01 de Marzo 

del 2019

Facebook: 

16 me gusta

3 veces 

compartido.

Twitter:

22 retwitteado

Instagram:

11 me gusta

-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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

adicciones y 

educación 

sexual

Taller de 

sexualidad

COBAT plantel 

01, El Sabinal, 

Tlaxcala Tlax.

05 de marzo 

del 2019

41 -Fundamento: Se realiza esta actividad con

fundamento en el artículo 15 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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

formación de 

mediadores 

escolares

COBAT 01 El 

Sabinal, 

Tlaxcala, Tlax.

05 de marzo 

del 2019

36 -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias para 

promover la 

educación 

sexual y 

respeto a la 

diversidad 

sexual.

Esc. 

Telesecundaria 

Xochitecatl, 

Nativitas 

Tlaxcala

07 de marzo 

del 2019

91 -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

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

educación 

financiera

Instituto 

Salvador 

Allende, 

Tlaxcala.

8 de Marzo del 

2019.

55 Jóvenes. -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias para 

promover la 

educación 

sexual y 

respeto a la 

diversidad 

sexual.

Esc. 

Telesecundaria 

5 de mayo 

San José 

Teacalco,

Tlaxcala.

12 de marzo 

del 2019

202 -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

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

formación de 

mediadores 

escolares

CECyTE 26 

Plantel 

Guadalupe 

Tlachco, Santa 

Cruz Tlaxcala.

13 de marzo 

del 2019

44 -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

educación 

financiera

Secundaria

Gral. 

Xicohtencatl

Axayacatzin, 

Quilehtla.

14 de Marzo 

del 2019.

29 Jóvenes. -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

la trata de 

personas.

EMSAD 08 

(CECyTE 08)

San Miguel 

Tenancingo 

14 de marzo 

del 2019

21 -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).

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

la trata de 

personas.

CECYTE 08 

(EMSAD 08) 

San Miguel 

Tenancingo 

14 de marzo 

del 2019

27 -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).

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Taller de 

Valores y 

Fomento al 

Respeto 

Mutuo.

COBAT Plantel 

22

Texoloc

15 de marzo 

del 2019

79 jóvenes -Fundamento: Se realiza esta actividad con

fundamento en el artículo 46 fracción 2 de la ley

de la juventud para el estado de Tlaxcala.

-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:

2.13.2.2. Elaborar materiales educativos que

visibilicen a la población joven y sus dinámicas y

particularidades para un mutuo respeto.

-Objetivo: Contribuir a la formación de la

población juvenil a través de talleres de en

educación en valores, para fomentar la sana

convivencia y el respeto mutuo.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias para 

Fortalecer la 

cultura 

democrática y 

derechos 

humanos

Secundaria 

General 

Vicente Suarez,

San Pablo del 

Monte.

19 de Marzo 

del 2019.

110 -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. Así mismo, contribuir a que

las y los jóvenes conozcan sus derechos y

obligaciones, de esta forma puedan ejercerlos y

difundirlos con otros jóvenes.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias de 

empleo

Plaza de la 

Constitución,

Tlaxcala, Tlax.

21 de marzo 

del 2019

32 -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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias de 

prevención de 

adicciones.

Esc. Sec. Gral. 

José Joaquín 

Fernández de 

Lizardi, La 

Magdalena 

Tlaltelulco, 

Tlaxcala

21 de marzo 

del 2019

138 -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

adicciones y 

educación 

sexual

Taller de 

prevención de 

las Adicciones

CECyTE 12 San 

Antonio 

Atotonilco, 

Ixtacuixtla

Tlaxcala.

26 de marzo 

del 2018

46 -Fundamento: Se realiza esta actividad con

fundamento en el artículo 15 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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

formación de 

mediadores 

escolares

EMSAD 07 

Atlangatepec, 

Tlaxcala

26 de marzo 

del 2019

35 -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

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

formación de 

mediadores 

escolares

CECyTE 21 

Plantel Lázaro 

Cárdenas, 

Tlaxcala.

27 de marzo 

del 2019

35 -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

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Campañas de 

servicios 

integrales 

para la 

juventud

Esc. Sec. 

Técnica #29 

Trinidad 

Sánchez Santos

San Pablo 

Zitlaltepec

Tlaxcala

28 de marzo 

del 2019

393 -Fundamento: Se realiza esta actividad con

fundamento en el artículo 48 fracción 7 de la ley

de la juventud para el estado de Tlaxcala.

-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:

2.9.1.4. Promover acciones articuladas entre las

distintas instancias gubernamentales para que los

servicios públicos y sociales contribuyan al

desarrollo de niños y jóvenes.

-Objetivo: Realizar acciones encaminadas a

impulsar el desarrollo de la juventud a través de

servicios públicos y sociales que ofrecen las

diferentes Instituciones Gubernamentales en el

estado de Tlaxcala.

A través de dichas acciones se pretende fomentar

una mejoría en las condiciones de vida de las y los

jóvenes tlaxcaltecas, especialmente aquellos en

situación de pobreza, vulnerabilidad,

marginación, discriminación o que vivan en

contextos de violencia y en general de riesgos

sociales.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Implementaci

ones de 

preparatoria 

en línea en 

Centros de 

Desarrollo 

Juvenil

Centro Poder 

Joven Nativitas.

Marzo del 

2019.

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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias 

de apoyo a 

organizacione

s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

Marzo del 

2019.

1 grupo de 

jóvenes. 

-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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias 

de apoyo a 

organizacione

s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

Marzo del 

2019.

1 grupo de 

jóvenes. 

-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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Campaña 

publicitaria de 

apoyo al 

ejercicio de 

los derechos 

de los jóvenes 

realizada.

Instituto 

Tlaxcalteca de 

la Juventud 

(Facebook: ITJ 

TLX).

Marzo del 

2019.

1,349 personas 

alcanzadas.

-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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Marzo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Difusión de 

Bolsa de 

trabajo en 

línea.

Instituto 

Tlaxcalteca de 

la Juventud

31 de marzo 

del 2019

6 -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).

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias de 

prevención 

del embarazo 

en 

adolescentes.

Auditorio 

Municipal

La Magdalena 

Tlalteluco.

2 de abril del 

2019

381

jóvenes 

-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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Abril

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 

3 de abril del 

2019

Facebook: 

11 me gusta

5 veces 

compartido.

Twitter:

2 retwitteado

4 me gusta

Instagram:

8 me gusta

-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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

adicciones y 

educación 

sexual

Taller de 

sexualidad

Esc. Sec. Gral. 

José Joaquín 

Fernández de 

Lizardi, La 

Magdalena 

Tlaltelulco, 

Tlaxcala.

03 de abril del 

2019

28 -Fundamento: Se realiza esta actividad con

fundamento en el artículo 15 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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Taller de 

Valores y 

Fomento al 

Respeto 

Mutuo.

EMSAD 07

Atlangatepec

03 de abril  del 

2019

46 jóvenes -Fundamento: Se realiza esta actividad con

fundamento en el artículo 46 fracción 2 de la ley

de la juventud para el estado de Tlaxcala.

-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:

2.13.2.2. Elaborar materiales educativos que

visibilicen a la población joven y sus dinámicas y

particularidades para un mutuo respeto.

-Objetivo: contribuir a la formación de la

población juvenil a través de talleres de en

educación en valores, para fomentar la sana

convivencia y el respeto mutuo.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

formación de 

mediadores 

escolares

COBAT 12 

Plantel Santa 

Cruz Tlaxcala, 

Tlaxcala

03 de abril del 

2019

28 -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

adicciones y 

educación 

sexual

Taller de 

sexualidad

COBAT 12 

Santa Cruz 

Tlaxcala, 

Tlaxcala

04

de abril del 

2019

35 -Fundamento: Se realiza esta actividad con

fundamento en el artículo 15 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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

educación 

financiera

Escuela

Secundaria 

General 

Xicohténcatl 

Atzayacatzin, 

Santa Cruz 

Quilehtla

4 de Abril de 

2019

25 jóvenes -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

formación de 

mediadores 

escolares

Esc.

Telesecundaria 

Xochitecatl. 

San Miguel 

Xochitecatitla, 

Nativitas, 

Tlaxcala.

04 de abril del 

2019

19 -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

la trata de 

personas.

CECyTE 21 

Lázaro 

Cárdenas .

04 de Abril  de 

2019

50 

jóvenes 

-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).

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

educación 

financiera

Escuela 

Secundaria 

General 

Xicohténcatl

Atzayacatzin, 

Santa Cruz 

Quilehtla.

5 de abril de 

2019

22 jóvenes -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias para 

promover la 

educación 

sexual y 

respeto a la 

diversidad 

sexual.

CECyTE 32 

Zitlaltepec.

05 de abril del 

2019

122  

Jóvenes 

-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

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

formación de 

mediadores 

escolares

CECyTE Plantel 

Texmolac

San Cosme 

Xaloztoc

08 de abril del 

2019

28 -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

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias para 

promover la 

educación 

sexual y 

respeto a la 

diversidad 

sexual.

CECyTE 30 

Texmolac, 

Municipio de 

San Cosme 

Xalostoc, 

Tlaxcala.

10 de abril del 

2019

259 

jóvenes 

-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

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

formación de 

mediadores 

escolares

COBAT Plantel 

01 Tlaxcala 

Tlax.

11 de abril del 

2019

25 -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

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Caravanas 

transversales 

de servicios 

para la 

juventud

Auditorio 

municipal de 

Santa Catarina 

Ayometla

26 de abril del 

2019

148 -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias para 

Fortalecer la 

cultura 

democrática y 

derechos 

humanos

Telesecundaria

24 de Febrero, 

San Matías 

Tepetomatitlán

, Tlax.  

29 de abril del 

2019             

121 jóvenes -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias de 

prevención de 

adicciones.

Telesecundaria

“Lázaro 
Cárdenas del 

Río”

Hueyotlipan 

30 de abril de 

2019

140

Jóvenes 

-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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias 

de apoyo a 

organizacione

s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

Abril 2019

2 colectivos. -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

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 Lázaro 

Cárdenas.

Abril del 2019.

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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Campaña 

publicitaria de 

apoyo al 

ejercicio de 

los derechos 

de los jóvenes 

realizada.

Instituto 

Tlaxcalteca de 

la Juventud 

(Facebook: ITJ 

TLX).

Abril del 2019.

689 personas 

alcanzadas.

-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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Difusión de 

Bolsa de 

trabajo en 

línea.

Instituto 

Tlaxcalteca de 

la Juventud

30 de abril del 

2019

1 -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).

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

la trata de 

personas.

CECyTE 

Tecopilco 

07 de mayo del 

2019

39 

jóvenes 

-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).

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

adicciones y 

educación 

sexual

Taller de 

sexualidad

EMSAD

Españita

9 de mayo del 

2019

12 -Fundamento: Se realiza esta actividad con

fundamento en el artículo 15 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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

adicciones y 

educación 

sexual

Taller de 

sexualidad

EMSAD

Españita

9 de mayo del 

2019

6 -Fundamento: Se realiza esta actividad con

fundamento en el artículo 15 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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Mayo

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 

16 de mayo del 

2019

Facebook: 

10 me gusta

3 veces 

compartido.

Twitter:

1 retwitteado

1 me gusta

Instagram:

16 me gusta

-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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

formación de 

mediadores 

escolares

UEMSTAyCM

CBTA 134

Extensión 

Ixtenco

Ixtenco

Tlaxcala

21 de mayo del 

2019

13 -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

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

educación 

financiera

CECyTE 18, 

Nopalucan,

Tlax.

22 de Mayo del 

2019

26 jóvenes -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias de 

prevención de 

adicciones.

COBAT Plantel

01 

El Sabinal 

Tlaxcala 

22 de mayo de 

2019

416

jóvenes 

-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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

educación 

financiera

CECyTE 18, 

Nopalucan, 

Tlax.

23 de Mayo de 

2019

30 jóvenes -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Campaña de 

Servicios 

Integrales 

para el 

Desarrollo de 

la Juventud 

Telesecundaria 

Benito Juárez

Nopalucan 

23 de mayo de 

2019

497

jóvenes 

-Fundamento: Se realiza esta actividad con

fundamento en el artículo 48 fracción 7 de la ley de la

juventud para el estado de Tlaxcala.

-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo: 2.9.1.4.

Promover acciones articuladas entre las distintas

instancias gubernamentales para que los servicios

públicos y sociales contribuyan al desarrollo de niños y

jóvenes.

-Objetivo: Realizar acciones encaminadas a impulsar el

desarrollo de la juventud a través de servicios públicos

y sociales que ofrecen las diferentes Instituciones

Gubernamentales en el estado de Tlaxcala.

A través de dichas acciones se pretende fomentar una

mejoría en las condiciones de vida de las y los jóvenes

tlaxcaltecas, especialmente aquellos en situación de

pobreza, vulnerabilidad, marginación, discriminación o

que vivan en contextos de violencia y en general de

riesgos sociales.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias para 

promover la 

educación 

sexual y 

respeto a la 

diversidad 

sexual.

COBAT Plantel 

11, Panotla 

24 de mayo de 

2019

264 jóvenes -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

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias de 

empleo

Auditorio

Municipal de 

Tetla

24 de mayo del 

2019

27 jóvenes -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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

formación de 

mediadores 

escolares

COBAT 

Plantel 11

Panotla

Tlaxcala

27 de mayo 

del 2019

32 -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

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias para 

Fortalecer la 

cultura 

democrática y 

derechos 

humanos.

Escuela 

Secundaria 

General 

“Octavio Paz”, 
San José Tetel, 

Yauhquemehca

n.

27 de Mayo

67 jóvenes. -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

la trata de 

personas.

CONALEP

Zacualpan

27 de mayo del 

2019

66

jóvenes 

-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).

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias de 

prevención de 

adicciones.

CBTA N°162 

Francisco I. 

Madero, 

Nanacamilpa, 

Tlaxcala

28 de mayo de 

2019

202 

jóvenes 

-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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias de 

prevención 

del embarazo 

en 

adolescentes.

Teatro del 

Pueblo 

Contla 

30 de mayo del 

2019

249

jóvenes

-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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

formación de 

mediadores 

escolares

UEMSTAyCM

CBTA 134 

San Francisco 

Tetlanohan

31 de mayo del 

2019

19 -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

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

adicciones y 

educación 

sexual

Taller de 

sexualidad

UEMSTAyCM

CBTA 134 San 

Francisco 

Tetlanohacn

31 de mayo del 

año 2019

13 -Fundamento: Se realiza esta actividad con

fundamento en el artículo 15 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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias 

de apoyo a 

organizacione

s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

Mayo del 2019. 

2 grupos de 

jóvenes. 

-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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Implementaci

ones de 

preparatoria 

en línea en 

Centros de 

Desarrollo 

Juvenil

Centro de 

Desarrollo 

Juvenil San 

José Teacalco.

Mayo del 2019.

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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Campaña 

publicitaria de 

apoyo al 

ejercicio de 

los derechos 

de los jóvenes 

realizada.

Instituto 

Tlaxcalteca de 

la Juventud 

(Facebook: ITJ 

TLX).

Marzo del 

2019.

733 personas 

alcanzadas.

-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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Difusión de 

Bolsa de 

trabajo en 

línea.

Instituto 

Tlaxcalteca de 

la Juventud

31 de mayo del 

2019

-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).

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

educación 

financiera

Secundaria 

Técnica 37, 

Yauhquemehca

n.

4 de Junio  del 

2019

58 jóvenes. -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

educación 

financiera

CBTA 134 

Tetlanohcan. 

5 de Junio del 

2019

31 jóvenes -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

adicciones y 

educación 

sexual

Taller de 

sexualidad

CECART 

Extension

Xiloxoxtla

Santa Isabel 

Xiloxoxtla

5 de junio del 

2019

20 -Fundamento: Se realiza esta actividad con

fundamento en el artículo 15 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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias de 

prevención 

del embarazo 

en 

adolescentes.

Telesecundaria 

21 de abril

Sanctorum de 

Lázaro 

Cárdenas

18 de junio del 

2019

212

jóvenes

-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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias de 

prevención de 

adicciones.

COBAT 09

Tlaxco

19 de junio  de 

2019

157

jóvenes 

-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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

adicciones y 

educación 

sexual

Taller de 

sexualidad

Telesecundaria

Acxotecatl

San Dionicio 

Yauhequemehc

an

27 de junio del 

2019

24 -Fundamento: Se realiza esta actividad con

fundamento en el artículo 15 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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Caravanas 

transversales 

de servicios 

para la 

juventud

Plaza de 

Huehue San 

Dionicio 

Yahuquemehac

an

Tlaxcala

27 de junio del 

2019

155 -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Mayo

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias 

Construye-T 

(Fortalecer la 

cultura 

democrática y 

derechos 

humanos)

COBAT 07 José 

María Morelos 

Buenavista, 

Tlaxco.

28 de Junio del 

2019

142 jóvenes. -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

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 San 

Diego 

Xocoyucan.

Junio del 2019.

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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias 

de apoyo a 

organizacione

s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

Junio del 2019.

1 grupo de 

jóvenes.

-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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Junio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Campaña 

publicitaria de 

apoyo al 

ejercicio de 

los derechos 

de los jóvenes 

realizada.

Instituto 

Tlaxcalteca de 

la Juventud 

(Facebook: ITJ 

TLX).

Junio del 2019.

798 personas 

alcanzadas.

-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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Junio

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 

14 de junio del 

2019

Facebook: 

16 me gusta

1 vez 

compartido.

Twitter:

2 retwitteado

Instagram:

7 me gusta

-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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Abril

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Difusión de 

Bolsa de 

trabajo en 

línea.

Instituto 

Tlaxcalteca de 

la Juventud

30 de junio del 

2019

-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).

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Julio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias de 

empleo

Auditorio, 

Santa Cruz 

Tlaxcala, 

Tlaxcala

23 de julio del 

2019

26 -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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Julio

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 

31 de julio del 

2019

Facebook: 

27 me gusta

2 veces 

compartido.

Twitter:

22 retwitteado

Instagram:

21 me gusta

-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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

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 

Zitlaltepec.

Julio del 2019.

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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Julio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Campaña 

publicitaria de 

apoyo al 

ejercicio de 

los derechos 

de los jóvenes 

realizada.

Instituto 

Tlaxcalteca de 

la Juventud 

(Facebook: ITJ 

TLX).

Julio de 2019.

846 personas 

alcanzadas.

-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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Julio

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Difusión de 

Bolsa de 

trabajo en 

línea.

Instituto 

Tlaxcalteca de 

la Juventud

31 de junio del 

2019

6 -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).

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias de 

empleo

Auditorio, 

Santa Cruz 

Tlaxcala, 

Tlaxcala

21 de agosto 

del 2019

180 -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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

adicciones y 

educación 

sexual

Taller de 

sexualidad

CECyTE plantel 

15

San Juan 

Huactzinco

Tlaxcala

22 de agosto 

del 2019

39 -Fundamento: Se realiza esta actividad con

fundamento en el artículo 15 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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias de 

prevención 

del embarazo 

en 

adolescentes.

Esc. Sec. Téc. 

N°.32 

Desiderio 

Hernández 

Xochitiotzi

Contla

27 de agosto 

del 2019

168

jóvenes

-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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias 

Construye-T 

(Fortalecer la 

cultura 

democrática y 

derechos 

humanos)

Técnica 56 

“Bicentenario”, 
San Lorenzo 

Axocomanitla.

28 de Agosto 

del 2019

100 jóvenes. -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Campaña de 

Servicios 

Integrales 

para el 

Desarrollo de 

la Juventud 

Salón Ejidal 

Ixtacuixtla 

29 de agosto 

de 2019

334

jóvenes 

-Fundamento: Se realiza esta actividad con

fundamento en el artículo 48 fracción 7 de la ley de la

juventud para el estado de Tlaxcala.

-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo: 2.9.1.4.

Promover acciones articuladas entre las distintas

instancias gubernamentales para que los servicios

públicos y sociales contribuyan al desarrollo de niños y

jóvenes.

-Objetivo: Realizar acciones encaminadas a impulsar el

desarrollo de la juventud a través de servicios públicos

y sociales que ofrecen las diferentes Instituciones

Gubernamentales en el estado de Tlaxcala.

A través de dichas acciones se pretende fomentar una

mejoría en las condiciones de vida de las y los jóvenes

tlaxcaltecas, especialmente aquellos en situación de

pobreza, vulnerabilidad, marginación, discriminación o

que vivan en contextos de violencia y en general de

riesgos sociales.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Implementaci

ones de 

preparatoria 

en línea en 

Centros de 

Desarrollo 

Juvenil

Centro Poder 

Joven Nativitas, 

Nativitas.

Agosto del 

2019.

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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias 

de apoyo a 

organizacione

s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

Agosto del 

2019.

1 grupo de 

jóvenes.

-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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias 

de apoyo a 

organizacione

s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

Agosto.

1 grupo de 

jóvenes.

-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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Campaña 

publicitaria de 

apoyo al 

ejercicio de 

los derechos 

de los jóvenes 

realizada.

Instituto 

Tlaxcalteca de 

la Juventud 

(Facebook: ITJ 

TLX).

Junio.

757 personas 

alcanzadas.

-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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

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

30 de agosto  

del 2019

Facebook: 

22 me gusta

6 veces 

compartido.

Twitter:

14 retwitteado

Instagram:

18 me gusta

-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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Agosto

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Difusión de 

Bolsa de 

trabajo en 

línea.

Instituto 

Tlaxcalteca de 

la Juventud

30 de agosto  

del 2019

9 -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).

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Septiembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

formación de 

mediadores 

escolares

CECyTE 15 

San Juan 

Huactzinco

Tlaxcala

3 de 

septiembre del 

2019

41 -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Septiembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

formación de 

mediadores 

escolares

CECyTE 15 

San Juan 

Huactzinco

Tlaxcala

5 de 

septiembre del 

2019

32 -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Septiembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

la trata de 

personas.

EMSAD 08

Tenancingo  

10 de 

septiembre del 

2019

41 

jóvenes 

-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).

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Septiembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias de 

prevención 

del embarazo 

en 

adolescentes.

Escuela 

Telesecundaria 

Tlachco

Santa Cruz 

Tlaxcala 

17 de 

septiembre del 

2019

144

jóvenes

-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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Septiembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

educación 

financiera

Telesecundaria 

24 de febrero, 

San Matías 

Tepetomatitlan

, Apetatitlan.

18 de 

Septiembre 

43 jóvenes. -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Septiembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias de 

prevención 

del embarazo 

en 

adolescentes.

Exconvento 

Hueyotlipan 

Hueyotlipan

19 de 

septiembre del 

2019

96

jóvenes

-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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Septiembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

educación 

financiera

Telesecuandari

a Desiderio 

Hernández 

Xochitiotzi, 

Acuitlapilco, 

Tlaxcala. 

19 de 

Septiembre

____ jóvenes -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Septiembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias 

Construye-T 

(Fortalecer la 

cultura 

democrática y 

derechos 

humanos)

EMSAD 

Emiliano 

Zapata, 

Emiliano 

Zapata, 

Tlaxcala.

24 de 

Septiembre del 

2019

68 jóvenes. -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Septiembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Caravanas 

transversales 

de servicios 

para la 

juventud

Secundaria 

técnica #12

Jose Maria

Morelos y 

pavon

25 de 

septiembre del 

2019

400 -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.

Fecha de validación: 30 de septiembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Septiembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

adicciones y 

educación 

sexual

Taller de 

prevención de 

las Adicciones

COBAT 15 

Hueyotlipan

Tlaxcala

26 de 

septiembre de 

2019

34 -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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Septiembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

adicciones y 

educación 

sexual

Taller de 

sexualidad

COBAT 15 

Hueyotlipan

Tlaxcala

26 de 

septiembre de 

2019

22 -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Septiembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Campaña de 

Servicios 

Integrales 

para el 

Desarrollo de 

la Juventud 

Gimnasio

Revolución 

Calpulalpan

27 de 

septiembre de 

2019

387

jóvenes 

-Fundamento: Se realiza esta actividad con

fundamento en el artículo 48 fracción 7 de la ley de la

juventud para el estado de Tlaxcala.

-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo: 2.9.1.4.

Promover acciones articuladas entre las distintas

instancias gubernamentales para que los servicios

públicos y sociales contribuyan al desarrollo de niños y

jóvenes.

-Objetivo: Realizar acciones encaminadas a impulsar el

desarrollo de la juventud a través de servicios públicos

y sociales que ofrecen las diferentes Instituciones

Gubernamentales en el estado de Tlaxcala.

A través de dichas acciones se pretende fomentar una

mejoría en las condiciones de vida de las y los jóvenes

tlaxcaltecas, especialmente aquellos en situación de

pobreza, vulnerabilidad, marginación, discriminación o

que vivan en contextos de violencia y en general de

riesgos sociales.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Septiembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias para 

promover la 

educación 

sexual y 

respeto a la 

diversidad 

sexual.

EMSAD #14, 

San Antonio 

Cuaxomulco

30 de 

septiembre de 

2019

92 jóvenes -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

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Septiembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

formación de 

mediadores 

escolares

Esc. Sec. Gral.

Xicohtencatl

Axayacatzin

Santa Cruz 

Quiletla

Tlaxcala

30 de 

septiembre del 

2019

21 -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Septiembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Implementaci

ones de 

preparatoria 

en línea en 

Centros de 

Desarrollo 

Juvenil

Centro de 

Desarrollo 

Juvenil 

Guardia, 

Zacatelco.

Septiembre.

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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Septiembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias 

de apoyo a 

organizacione

s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

Septiembre.

1 grupo de 

jóvenes.

-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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Septiembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Campaña 

publicitaria de 

apoyo al 

ejercicio de 

los derechos 

de los jóvenes 

realizada.

Instituto 

Tlaxcalteca de 

la Juventud 

(Facebook: ITJ 

TLX).

Septiembre.

776 personas 

alcanzadas.

-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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

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 

30 de 

septiembre del 

2019

Facebook: 

14 me gusta

4 veces 

compartido.

Twitter:

4 me gusta

4 retwitteado

Instagram:

9 me gusta

-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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Septiembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Difusión de 

Bolsa de 

trabajo en 

línea.

Instituto 

Tlaxcalteca de 

la Juventud

30 de 

septiembre del 

2019

1 -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).

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

educación 

financiera

Telesecundaria 

Sor Juana Inés 

de la Cruz, 

Axocomanitla, 

Tlaxcala.

1 de Octubre 

de 2019

36 jóvenes. -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Taller de 

Valores y 

Fomento al 

Respeto 

Mutuo.

Instituto José 

María Morelos 

Sección 

Secundaria  

Chiautempan 

01 de octubre 

de 2019

52 jóvenes -Fundamento: Se realiza esta actividad con

fundamento en el artículo 46 fracción 2 de la ley

de la juventud para el estado de Tlaxcala.

-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:

2.13.2.2. Elaborar materiales educativos que

visibilicen a la población joven y sus dinámicas y

particularidades para un mutuo respeto.

-Objetivo: Contribuir a la formación de la

población juvenil a través de talleres en

educación en valores y fomento al respeto

mutuo, para fomentar la sana convivencia y el

respeto mutuo.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Octubre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias de 

prevención 

del embarazo 

en 

adolescentes.

Telesecundaria 

Justo Sierra 

El Carmen 

Tequexquitla 

03 de Octubre 

de 2019

224 jóvenes -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

la trata de 

personas.

Instituto Sor 

Juana Inés de 

la Cruz, Sección 

Secundaria. 

Tlaxcala

04 de octubre 

de 2019

89 jóvenes -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).

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias para 

promover la 

educación 

sexual y 

respeto a la 

diversidad 

sexual.

CONALEP

Santa Apolonia 

Teacalco

07 de octubre 

de 2019

126 jóvenes -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

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Campañas de 

servicios 

integrales 

para la 

juventud

Techumbre 

Municipal

Lázaro 

Cárdenas 

10 de octubre 

de 2019

469 jóvenes -Fundamento: Se realiza esta actividad con

fundamento en el artículo 48 fracción 7 de la ley

de la juventud para el estado de Tlaxcala.

-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:

2.9.1.4. Promover acciones articuladas entre las

distintas instancias gubernamentales para que los

servicios públicos y sociales contribuyan al

desarrollo de niños y jóvenes.

-Objetivo: Realizar acciones encaminadas a

impulsar el desarrollo de la juventud a través de

servicios públicos y sociales que ofrecen las

diferentes Instituciones Gubernamentales en el

estado de Tlaxcala.

A través de dichas acciones se pretende fomentar

una mejoría en las condiciones de vida de las y los

jóvenes tlaxcaltecas, especialmente aquellos en

situación de pobreza, vulnerabilidad,

marginación, discriminación o que vivan en

contextos de violencia y en general de riesgos

sociales.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias de 

prevención de 

adicciones.

Cancha 

Techada de la 

Unidad 

Deportiva “El 
Ranchito”

Panotla

15 de octubre  

del 2019

249 jóvenes -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias 

Construye-T 

(Fortalecer la 

cultura 

democrática y 

derechos 

humanos)

EMSAD Patria y 

Libertad, San 

José Teacalco, 

Tlaxcala.

16 de Octubre 

del 2019

156 jóvenes. -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Octubre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

formación de 

mediadores 

escolares

Esc. Sec. 

Tecnica No. 28

San Pablo 

Apetatitlan

Tlaxcala

16 de octubre 

del 2019

38 -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, que puedan trascender a otros ámbitos

de la vida diaria.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Octubre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

adicciones y 

educación 

sexual

Taller de 

sexualidad

Esc. Sec. 

Tecnica No. 28

San Pablo 

Apetatitlan

Tlaxcala

16 de octubre 

del 2019

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

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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Octubre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

formación de 

mediadores 

escolares

Esc. Sec. 

Tecnica No. 28

San Pablo 

Apetatitlan

Tlaxcala

16 de octubre 

del 2019

33 -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, que puedan trascender a otros ámbitos

de la vida diaria.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Octubre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

formación de 

mediadores 

escolares

Cecyte 12

San Antonio 

Atotonilco 

Ixtacuixtla

17 de octubre 

del 2019

23 -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, que puedan trascender a otros ámbitos

de la vida diaria.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Octubre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias de 

empleo

Unidad 

Deportiva 

“Miguel Arroyo 
Rosales”

Huamantla 

Tlaxcala

22 de octubre 

del 2019

21 -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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

educación 

financiera

EMSAD Capula,

Capula, 

Nativitas.

22 de Octubre

29 jóvenes. -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias para 

promover la 

educación 

sexual y 

respeto a la 

diversidad 

sexual.

Escuela 

Secundaria F. 

Javier Clavijero 

San José 

Teacalco 

30 de octubre 

de 2019

129 jóvenes -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

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Implementaci

ones de 

preparatoria 

en línea en 

Centros de 

Desarrollo 

Juvenil

Centro de 

Desarrollo 

Juvenil 

Tecomalucan, 

Tlaxco.

Octubre.

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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias 

de apoyo a 

organizacione

s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

Octubre.

1 grupo de 

jóvenes.

-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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias 

de apoyo a 

organizacione

s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

Octubre.

1 grupo de 

jóvenes.

-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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Octubre  

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Campaña 

publicitaria de 

apoyo al 

ejercicio de 

los derechos 

de los jóvenes 

realizada.

Instituto 

Tlaxcalteca de 

la Juventud 

(Facebook: ITJ 

TLX).

Octubre.

1,112 personas 

alcanzadas.

-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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

octubre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Difusión de 

Bolsa de 

trabajo en 

línea.

Instituto 

Tlaxcalteca de 

la Juventud

31 de octubre 

del 2019

3 -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).

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

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

31 de octubre 

del 2019

Facebook: 

16 me gusta

1 veces 

compartido.

Twitter:

2 retwitteado

11 me gusta

Instagram:

8 me gusta

-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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Noviembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

formación de 

mediadores 

escolares

CECYTE 

Tepeyanco

Tlaxcala

4 de 

noviembre del 

2019

51 -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, que puedan trascender a otros ámbitos

de la vida diaria.

Fecha de validación: 30 de noviembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Noviembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

adicciones y 

educación 

sexual

Taller de 

prevención de 

las Adicciones

Cecyte 12 

Plantel 

Atotonilco 

Ixtacuuinxtla

Tlaxcala

6 de 

noviembre del 

2019

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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Noviembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias para 

promover la 

educación 

sexual y 

respeto a la 

diversidad 

sexual.

COBAT 

Plantel 18

Atltzayanca

13 de 

noviembre de 

2019

513 jóvenes -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

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Noviembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

educación 

financiera

EMSAD La 

Palma, Tlaxco,

Tlaxcala.

13 de 

Noviembre del 

2019

33 jóvenes. -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Noviembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias 

Construye-T 

(Fortalecer la 

cultura 

democrática y 

derechos 

humanos)

EMSAD 

CAPULA, 

Nativitas, 

Tlaxcala.

14 de 

Noviembre del 

2019

183 jóvenes. -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Noviembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

adicciones y 

educación 

sexual

Taller de 

sexualidad

Cobat plantel 

14

Nativitas 

Tlaxcala

14 de 

noviembre del 

2019

34 -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Noviembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

formación de 

mediadores 

escolares

Cobat plantel 

14

Nativitas 

Tlaxcala

14 de 

noviembre del 

2019

30 -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, que puedan trascender a otros ámbitos

de la vida diaria.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Noviembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

prevención de 

la trata de 

personas.

COBAT Plantel 

21 

Ayometla

14 de 

noviembre de 

2019

82 jóvenes -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).

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Noviembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

educación 

financiera

CECYTE 06 

Tepeyanco, 

Tlaxcala.

15 de 

Noviembre del 

2019

47 jóvenes. -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Noviembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Caravanas 

transversales 

de servicios 

para la 

juventud

Cobat 14 

Nativitas

Tlaxcala

21 de 

noviembre del 

2019

336 -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Noviembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Campañas de 

servicios 

integrales 

para la 

juventud

CECyTE 05 

Zacatelco

22 de 

noviembre de 

2019

469 jóvenes -Fundamento: Se realiza esta actividad con

fundamento en el artículo 48 fracción 7 de la ley

de la juventud para el estado de Tlaxcala.

-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:

2.9.1.4. Promover acciones articuladas entre las

distintas instancias gubernamentales para que los

servicios públicos y sociales contribuyan al

desarrollo de niños y jóvenes.

-Objetivo: Realizar acciones encaminadas a

impulsar el desarrollo de la juventud a través de

servicios públicos y sociales que ofrecen las

diferentes Instituciones Gubernamentales en el

estado de Tlaxcala.

A través de dichas acciones se pretende fomentar

una mejoría en las condiciones de vida de las y los

jóvenes tlaxcaltecas, especialmente aquellos en

situación de pobreza, vulnerabilidad,

marginación, discriminación o que vivan en

contextos de violencia y en general de riesgos

sociales.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Noviembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias de 

prevención de 

adicciones.

COBAT Plantel 

02 

Huamantla 

26 de 

noviembre de 

2019

311 jóvenes -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Noviembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias de 

prevención de 

adicciones.

COBAT Plantel 

02 

Huamantla 

26 de 

noviembre de 

2019

311 jóvenes -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Noviembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Taller de 

Valores y 

Fomento al 

Respeto 

Mutuo.

COBAT Plantel 

15

Hueyotlipan  

27 de 

noviembre de 

2019

64  jóvenes -Fundamento: Se realiza esta actividad con

fundamento en el artículo 46 fracción 2 de la ley

de la juventud para el estado de Tlaxcala.

-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:

2.13.2.2. Elaborar materiales educativos que

visibilicen a la población joven y sus dinámicas y

particularidades para un mutuo respeto.

-Objetivo: Contribuir a la formación de la

población juvenil a través de talleres en

educación en valores y fomento al respeto

mutuo, para fomentar la sana convivencia y el

respeto mutuo.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Noviembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Implementaci

ones de 

preparatoria 

en línea en 

Centros de 

Desarrollo 

Juvenil

Centro de 

Desarrollo 

Juvenil Alfonso 

Espejel, 

Calpulalpan.

Noviembre.

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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Noviembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias 

de apoyo a 

organizacione

s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

Noviembre.

1 grupo de 

jóvenes.

-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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Noviembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Convocatorias 

de apoyo a 

organizacione

s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

Noviembre.

1 grupo de 

jóvenes.

-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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Noviembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Difusión de 

Bolsa de 

trabajo en 

línea.

Instituto 

Tlaxcalteca de 

la Juventud

30 de 

noviembre del 

2019

1 -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).

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

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

30 de 

noviembre del 

2019

Facebook: 

14 me gusta

3 veces 

compartido.

Twitter:

2 retwitteado

10 me gusta

Instagram:

12 me gusta

-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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Noviembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Campaña 

publicitaria de 

apoyo al 

ejercicio de 

los derechos 

de los jóvenes 

realizada.

Instituto 

Tlaxcalteca de 

la Juventud 

(Facebook: ITJ 

TLX).

Noviembre .

760 personas 

alcanzadas.

-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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Diciembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

educación 

financiera

CECYTE 06 

Tepeyanco, 

Tlaxcala

2 de Diciembre 

del 2019

31 jóvenes. -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Diciembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

formación de 

mediadores 

escolares

Escuela 

Secundaria 

No.12 "Miguel 

N. Lira“

2 de diciembre 

del 2019

46 -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, que puedan trascender a otros ámbitos

de la vida diaria.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Diciembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

educación 

financiera

Secundaria

Gral. Raul

Isidro Burgos, 

Xicohtzinco, 

Tlaxcala

3 de 

Diciembre del 

2019

32 jóvenes. -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Diciembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias de 

prevención 

del embarazo 

en 

adolescentes.

COBAT Plantel 

23 

San Pablo del 

Monte

05 de 

diciembre de 

2019

331 jóvenes -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Diciembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Ferias de 

prevención de 

adicciones.

Escuela

Secundaria 

General N°12, 

“Miguel N.Lira”

Contla de Juan 

Cuamatzi

06 de 

diciembre de 

2019

300 jóvenes -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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Diciembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

formación de 

mediadores 

escolares

Esc. 

Telesecundaria 

Lic. Y Cor Lira y 

Ortega

Acopinalco del 

peño Tlaxco

9 de Diciembre 

del 2019

76 -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, que puedan trascender a otros ámbitos

de la vida diaria.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Diciembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Talleres de 

formación de 

mediadores 

escolares

COBAT Plantel 

15 

Hueyotlipan

10 de 

diciembre del 

2019

52 -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, que puedan trascender a otros ámbitos

de la vida diaria.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Noviembre 

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Implementaci

ones de 

preparatoria 

en línea en 

Centros de 

Desarrollo 

Juvenil

Centro de 

Desarrollo 

Juvenil Panotla, 

Tlaxcala.

Diciembre.

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.

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Diciembre

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

31 de 

diciembre del 

2019

Facebook: 

11 me gusta

1 veces 

compartido.

Twitter:

10 me gusta

Instagram:

3 me gusta

-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 2019



Heroico Colegio Militar #5 Col. Adolfo López Mateos Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75

www.itj.gob.mx

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Informe anual de actividades 2019

Diciembre

Evento Lugar y fecha Beneficiarios Descripción, objetivos y resultados

Difusión de 

Bolsa de 

trabajo en 

línea.

Instituto 

Tlaxcalteca de 

la Juventud

31 de 

diciembre del 

2019

1 -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).

Fecha de validación: 31 de diciembre 2019


