
DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Taller de 
Prevención  
de la trata 

de personas

Video 
conferencia
Telmex con 
alumnos del 

CBTIS 154 del 
municipio de 
Calpulalpan 

11 de Enero 
del 2022

332 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.
-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)



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Taller de
Valores y 

fomento al 
respeto 
mutuo

Video 
conferencia
Telmex con 
alumnos del 

COBAT 03 del 
municipio de 
Calpulalpan

11 de Enero 
del 2022

347 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.
-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.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Campaña 
Publicitaria 
de Apoyo 

al Ejercicio 
de los 

Derechos 
de los 

Jóvenes.

Instituto 
Tlaxcalteca 

De La 
Juventud

12 De Enero 
Del 2022

Facebook:
1,161 Personas

Alcanzadas
32 Reacciones

2 Veces 
Compartidas
21 Me gusta

Instituto 
Tlaxcalteca de 

la Juventud
12 de Enero de 

2022

-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
-Objetivo: Es una campaña cuyo objetivo
es Difundir los derechos de las y los
jóvenes para que los conozcan y los
ejerzan.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Taller de 
Prevención

trata de 
personas

Escuela 
Secundaria 
“Emiliano 
Zapata” 

municipio de 
Tetlaltahuca.

13 de Enero 
del 2022

54 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.
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)



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Taller 
Prevención 

de 
Adicciones 

y educación 
sexual para 

mujeres.

Escuela 
Secundaria 
“Emiliano 
Zapata” 

municipio de 
Tetlaltahuca.

13 de Enero 
del 2022

56 Jóvenes -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.
-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.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Taller de 
Prevención 
de la trata 

de  
personas

Video 
conferencia
Telmex con 
alumnos del 

CBTIS 154 
del 

municipio de 
Calpulalpan 

14 de Enero 
del 2022

112 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.
-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)



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Taller de 
Educación 
Financiera

CBTIS 154 
Calpulalpan 

Video 
Conferencia 

Telmex
17 De Enero 

Del 2022

306
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.
-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.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Taller 
Prevención 

de 
Adicciones 

y educación 
sexual para 
hombres.

Tele 
secundaria 

“José 
Joaquín 

Fernández 
de Lizardi”, 

municipio de 
Sanctórum.

19 de Enero 
del 2022 

68 Jóvenes -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.
-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.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Taller De 
Educación 
Financiera

Cobat 03
Calpulalpan 

Video 
Conferencia 

Telmex
18 De Enero 

Del 2022

59 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.
-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.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Feria para 
Fortalecer la  

Cultura 
Democrática

CBTIS 154
Calpulalpan 

Video 
Conferencia 

Telmex
24 de Enero 

del 2022

139 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.
-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.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Taller 
Prevención 
de la Trata 

de personas

Tele
secundaria 

“José 
Joaquín 

Fernández 
de Lizardi”, 

municipio de 
Sanctórum.

01 Febrero 
del 2022

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.
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)



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Feria de 
Prevención 

de 
Adiciones 

Secundaria 
Técnica #14 

Domingo 
Arenas del 

Municipio de 
Tetla de la 
Solidaridad

04 Febrero 
del 2022

131 Jóvenes -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.
-Objetivo: Objetivo: Bridar a los jóvenes la
información necesaria respecto de las
implicaciones del uso y abuso de
sustancias adictivas para poder contribuir
al desarrollo de la percepción de riesgo y
el autocuidado entre este segmento de la
población, y que así puedan tomar
decisiones informadas, racionales y
consientes.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Feria para 
Promover la 
Educación 
Sexual y 

Prevención de 
Embarazo

Escuela 
Secundaria 

General 
“Emiliano 
Zapata” 

municipio 
de 

Tetlatlahuca
09 de 

Febrero de 
2022

169 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.
-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



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Campaña 
publicitaria de 

apoyo al 
ejercicio de 
los derechos 

de los jóvenes

Instituto 
Tlaxcalteca

de la 
Juventud

10 de 
Febrero del 

2022

Facebook:
Personas 

alcanzadas: 502
Impresiones: 

581
Me gusta: 9

-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.
-Objetivo: Es una campaña cuyo objetivo 
es Difundir los derechos de las y los 
jóvenes para que los conozcan y los 
ejerzan.



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

10 de 
Febrero del 

2022

Facebook:
Personas 

alcanzadas: 914
Impresiones: 

1019
Me gusta: 15

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



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Feria para 
Promover la 
Educación 
Sexual y 

Prevención 
del Embarazo

Cecyte 18 
del 

Municipio 
de 

Nopalucan
18 de 

Febrero Del 
2022

120 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.
-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



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Taller de 
educación 
financiera

EMSAD 18 
del 

municipio 
de  

Calpulalpan
18 de 

febrero del 
2022

136 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.
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.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Taller de 
Prevención de 

la Trata de 
Personas

Con 
alumnos del 

Cobat
plantel 20 

del 
municipio 
de Ixtenco

21 de 
Febrero del 

2022

35 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.
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)



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Taller 
educación 
financiera

CBTIS 154,
municipio 

de 
Calpulalpan 

18 de 
febrero del 

2022

104 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.
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.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Taller de 
Educación 

Sexual para 
Mujeres

Con 
alumnos del 

Cobat
plantel 20 

del 
municipio 
de Ixtenco

21 de 
Febrero del 

2022

33 Jóvenes -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. 
-Objetivo: Objetivo: Que las y los 
participantes adquieran los 
conocimientos necesarios en educación 
sexual, para empoderarlos a través de 
información que mejore sus capacidades 
de análisis, de comunicación y otras 
capacidades útiles para la vida con miras 
a garantizar la salud y el bienestar en 
términos de sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos, relaciones 
sanas y respetuosas, no discriminación, 
diversidad sexual, orientación sexual, 
equidad de género, abuso sexual etc.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Feria de 
Prevención de 

Adicciones 

Escuela 
Secundaria 

General 
“Raíz y 

Compromiso
” Municipio 

de 
Cuapiaxtla

22 de 
Febrero del 

2022

104 Jóvenes 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.
-Objetivo: Objetivo: Bridar a los jóvenes la
información necesaria respecto de las
implicaciones del uso y abuso de 
sustancias adictivas para poder contribuir 
al desarrollo de la percepción de riesgo y 
el autocuidado entre este segmento de la 
población, y que así puedan tomar 
decisiones informadas, racionales y 
consientes.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Taller de 
Educación 

Sexual para 
Hombres

Con alumnos 
de la

Secundaria 
Técnica N.34 

de la 
comunidad 

Santiago 
Michac

municipio de 
Nativitas     

23 de 
Febrero del 

2022

40 Jóvenes 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.
-Objetivo: Objetivo: Bridar a los jóvenes la
información necesaria respecto de las
implicaciones del uso y abuso de 
sustancias adictivas para poder contribuir 
al desarrollo de la percepción de riesgo y 
el autocuidado entre este segmento de la 
población, y que así puedan tomar 
decisiones informadas, racionales y 
consientes.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Taller de 
Valores y 

Fomento al 
Respeto 
Mutuo

Con alumnos 
de la 

Secundaria 
Técnica N.34 

de la 
comunidad 

Santiago 
Michac

municipio de 
Nativitas

23 de Febrero 
del 2022

43 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
-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.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Taller de 
Prevención de 

la Trata de 
Personas

Con 
alumnos de 

la 
Secundaria 

Técnica N.34 
de la 

comunidad 
Santiago 
Michac

municipio 
de Nativitas 

23 de 
Febrero del 

2022

42 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.
-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)



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Taller de 
Prevención de 

Trata de 
Personas

Cecyte 02 
Xicohtzinco

24 de 
Febrero del 

2022

43 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.
-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)



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Campaña de 
Inclusión y 

Equidad 
Educativa

Instituto 
Tlaxcalteca 

De La 
Juventud

28 de 
Febrero del 

2022

Twitter:
Impresiones

167
Interacciones

8
Me Gusta 

2

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el artículo 13 fracción
48 fracción 3 de la ley de la juventud para
el estado de Tlaxcala.-
-Objetivo: Impulsar a la población joven a
crear conciencia sobre la importancia de
la inclusión y equidad educativa, a través
de la creación de mecanismos
publicitarios, digitales e impresos que
permitan el reconocimiento de la
diversidad y que incidan en el respeto a la
diferencia que existe para que se
construya una educación y cultura
diversa, incluyente y equitativa.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Feria 
Prevención de 

Adicciones

Cecyte 27 
de Villa Alta, 

Tepetitla     
07 de Marzo 

del 2022

222 Jóvenes -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.
-Objetivo: Objetivo: Bridar a los jóvenes la
información necesaria respecto de las
implicaciones del uso y abuso de 
sustancias adictivas para poder contribuir 
al desarrollo de la percepción de riesgo y 
el autocuidado entre este segmento de la 
población, y que así puedan tomar 
decisiones informadas, racionales y 
consientes.



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

10 de 
marzo del 

2022

Instagram:
Personas

Alcanzadas: 125
Interacciones: 6

Me Gusta: 4

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



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Campaña 
Publicitaria de 

Apoyo al 
Ejercicio de 

los Derechos 
de los Jóvenes

Instituto 
Tlaxcalteca 

de la 
Juventud

10 de 
marzo del 

2022

Instagram:
Personas

Alcanzadas: 101 
Interacciones: 4

Me Gusta: 4

-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.
-Objetivo: Es una campaña cuyo objetivo 
es Difundir los derechos de las y los 
jóvenes para que los conozcan y los 
ejerzan.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Campaña de 
Inclusión y 

Equidad 
Educativa

Instituto 
Tlaxcalteca 

de la 
Juventud

14 de Marzo 
del 2022

Twitter: 
Impresiones: 

174
Interacciones: 7

Me Gusta : 1

-Fundamento: Se realiza esta actividad
con fundamento en el artículo 13 fracción
48 fracción 3 de la ley de la juventud para
el estado de Tlaxcala.-
-Objetivo: Impulsar a la población joven a
crear conciencia sobre la importancia de
la inclusión y equidad educativa, a través
de la creación de mecanismos
publicitarios, digitales e impresos que
permitan el reconocimiento de la
diversidad y que incidan en el respeto a la
diferencia que existe para que se
construya una educación y cultura
diversa, incluyente y equitativa.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Feria de 
Educación 
Sexual y 

Prevención de 
Adicciones.

Con 
alumnos del 
Cecyte 21 y 
Telesecunda

ria del 
municipio 
de Lázaro 
Cárdenas

17 de Marzo 
del 2022

197 Jóvenes 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. -Objetivo: Objetivo: 
Que las y los participantes adquieran los 
conocimientos necesarios en educación 
sexual, para empoderarlos a través de 
información que mejore sus capacidades 
de análisis, de comunicación y otras 
capacidades útiles para la vida con miras 
a garantizar la salud y el bienestar en 
términos de sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos, relaciones 
sanas y respetuosas, no discriminación, 
diversidad sexual, orientación sexual, 
equidad de género, abuso sexual etc.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Feria de 
Prevención de 

Adicciones 

Con 
alumnos de 
Secundaria 

General 
“Raúl Isidro 

Burgos” 
municipio 

de 
Xicohtzinco

22 de Marzo 
del 2022       

267 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. -Objetivo: Las ferias 
de prevención de adicciones 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.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Taller de 
Prevención de 
Adicciones y  

Educación 
Sexual para 

hombres

Con 
alumnos de 
Secundaria 

General 
“Lázaro 

Cárdenas” 
municipio 

de Ixtenco. 
23 de Marzo 

del 2022       

29 Jóvenes -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. -Objetivo: 
Objetivo: Que las y los participantes 
adquieran los conocimientos necesarios 
en educación sexual, para empoderarlos 
a través de información que mejore sus 
capacidades de análisis, de comunicación 
y otras capacidades útiles para la vida con 
miras a garantizar la salud y el bienestar 
en términos de sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos, relaciones 
sanas y respetuosas, no discriminación, 
diversidad sexual, orientación sexual, 
equidad de género, abuso sexual etc.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Taller de 
Prevención de 
Adicciones y  

Educación 
Sexual para 

mujeres

Cobat
plantel 20 
municipio 
de Ixtenco

23 de Marzo 
del 2022

30 Jóvenes -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. -Objetivo: 
Objetivo: Que las y los participantes 
adquieran los conocimientos necesarios 
en educación sexual, para empoderarlos 
a través de información que mejore sus 
capacidades de análisis, de comunicación 
y otras capacidades útiles para la vida con 
miras a garantizar la salud y el bienestar 
en términos de sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos, relaciones 
sanas y respetuosas, no discriminación, 
diversidad sexual, orientación sexual, 
equidad de género, abuso sexual etc.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Feria de 
ciencia y 

Tecnología 

Cobat 15 del 
municipio 

de 
Hueyotlipan
24 de Marzo 

del 2022 

107 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
-Objetivo: El objetivo es fomentar la 

capacidad inventiva y el interés por la 
investigación científica y tecnológica en la 
juventud, de igual forma promover la 
creatividad en la solución de 
problemáticas y necesidades sociales con 
tendencia a la innovación, a través de 
proyectos de investigación.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Taller de 
Educación 
Financiera

Escuela 
Secundaria 

Técnica No. 34 
Santiago 
Michac, 

Nativitas.
25 de marzo 

del 2022

38 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.
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.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Taller de 
Prevención de 
Adicciones y  

Educación 
Sexual para 

hombres

Con 
alumnos del 

Cecyte 06 
del 

municipio 
de 

Tepeyanco
28 de Marzo 

del 2022

42 Jóvenes -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. -Objetivo: 
Objetivo: Que las y los participantes 
adquieran los conocimientos necesarios 
en educación sexual, para empoderarlos 
a través de información que mejore sus 
capacidades de análisis, de comunicación 
y otras capacidades útiles para la vida con 
miras a garantizar la salud y el bienestar 
en términos de sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos, relaciones 
sanas y respetuosas, no discriminación, 
diversidad sexual, orientación sexual, 
equidad de género, abuso sexual etc.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Campaña de 
Salud

Escuela 
Secundaria 
Técnica 34 y 
Conalep del 
municipio 

de Nativitas
29 de Marzo 

del 2022

100 Jóvenes -Fundamento: Se realiza esta actividad 
con fundamento en el artículo 17 y 
artículo 48 fracción X de la Ley de la 
Juventud para el Estado de Tlaxcala –
Objetivo: Informar y sensibilizar a la 
población juvenil, sobre los problemas 
que afectan a la salud, ampliar sus 
conocimientos sobre las medidas de 
prevención, con la finalidad de evitar la 
propagación de enfermedades, 
fomentando de esta forma la Salud de la 
juventud tlaxcalteca.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Feria para 
Fortalecer la 

Cultura 
Democrática

Centro de 
Bachillerato 
Tecnológico 

Agropecuario 
No. 162 

Nanacamilpa
30 de marzo 

del 2022

30 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. 
-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.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Taller de 
Educación 
Financiera 

Centro de 
Bachillerato 
Tecnológico 

Agropecuario 
No. 162 

Nanacamilpa
30 de marzo 

del 2022

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.
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.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Feria para 
Promover la 
Educación 
Sexual y 

Prevención de 
Embarazo 

Escuela 
Secundaria 

General 
"Leonarda

Gómez 
Blanco“

01 de Abril 
del 2022

290 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. -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



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Talleres de 
Prevención de 

la Trata de 
Personas

Secundaria 
Técnica # 24 

del 
municipio 

de Tepetitla
de 

Lardizábal   
04 de Abril 

del 2022      

62 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.
-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)



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Taller de 
Prevención de 
Adicciones y 

Educación 
Sexual para 

Hombres

Secundaria 
Técnica #24 
municipio 

de Tepetitla
de 

Lardizábal  
04 de Abril 

del 2022      

41 Jóvenes -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. -Objetivo:
Objetivo: Que las y los participantes
adquieran los conocimientos necesarios
en educación sexual, para empoderarlos
a través de información que mejore sus
capacidades de análisis, de comunicación
y otras capacidades útiles para la vida con
miras a garantizar la salud y el bienestar
en términos de sexualidad, derechos
sexuales y reproductivos, relaciones
sanas y respetuosas, no discriminación,
diversidad sexual, orientación sexual,
equidad de género, abuso sexual etc.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Taller de 
Prevención de 
Adicciones y 

Educación 
Sexual para 

Hombres

Secundaria 
Comunitaria 
“Malinalli” 
Municipio 

de 
Terrenate. 
06 de Abril 

de 2022

13 Jóvenes -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. -Objetivo: 
Objetivo: Que las y los participantes 
adquieran los conocimientos necesarios 
en educación sexual, para empoderarlos 
a través de información que mejore sus 
capacidades de análisis, de comunicación 
y otras capacidades útiles para la vida con 
miras a garantizar la salud y el bienestar 
en términos de sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos, relaciones 
sanas y respetuosas, no discriminación, 
diversidad sexual, orientación sexual, 
equidad de género, abuso sexual etc.



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Taller de 
Prevención de 

la trata de 
Personas

Cecyte 03 
del 

Municipio 
de Terrenate
06 de Abril 

de 2022

33 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.
-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)



DICIEMBRE

EVENTO LUGAR Y 
FECHA

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Taller de 
Prevención de 
Adicciones y 

Educación 
Sexual para 

mujeres.

Secundaria 
técnica 47, 
municipio 

de 
Tetlalahuca
08 de Abril 

de 2022    

40 Jóvenes -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. -Objetivo: 
Objetivo: Que las y los participantes 
adquieran los conocimientos necesarios 
en educación sexual, para empoderarlos 
a través de información que mejore sus 
capacidades de análisis, de comunicación 
y otras capacidades útiles para la vida con 
miras a garantizar la salud y el bienestar 
en términos de sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos, relaciones 
sanas y respetuosas, no discriminación, 
diversidad sexual, orientación sexual, 
equidad de género, abuso sexual etc.


