Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2020
Enero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Feria de
prevención de
adicciones.

COBAT 14

236
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 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.

Nativitas

20 de enero
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Enero

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Feria para
promover la
educación
sexual y
respeto a la
diversidad
sexual.

Centro Escolar
Aparicio, Nivel
Secundaria

196
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

Calle 5 de
Mayo #18, Col.
Centro,
Municipio de
Calpulalpan

22 de enero de
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Enero

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Esc.
Telesecundaria
Álvaro Gálvez
Fuentes

17 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.
- Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
Bridar a los jóvenes la información necesaria
respecto de las implicaciones del consumo de
sustancias adictivas tales como las drogas, el
tabaco y el alcohol, que ayude al desarrollo de la
percepción de riesgo de las personas jóvenes.

Taller de
prevención de
las Adicciones

Españita
Tlaxcala
23 de enero
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Enero

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
educación
financiera

Escuela
Secundaria
General Raíz y
Compromiso,
Cuapiaxtla.

63 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.

24 de enero
del 2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Enero

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
educación
financiera

Escuela
Secundaria
General Raíz y
Compromiso,
Cuapiaxtla.

74 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.

24 de enero
del 2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Enero

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Feria para
fortalecer la
cultura
democrática

Telesecundaria
Guadalupe
Victoria, Santa
María Ixcotla,
Hueyotlipan.

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

27 de enero
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Enero

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Esc. Sec.
Técnica 34

20
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.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
construir un marco de referencia respecto de la
sexualidad a fin de ampliar la percepción de la
misma y reducir las visiones coito céntricas que
limitan a la sexualidad y la transforman en
conceptos errados, desinformados y mitificados.

Taller de
sexualidad

Santiago
Michac
Nativitas
Tlaxcala
29 de enero
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
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

Facebook:
11 me gusta
1 ves compartido
1,216 personas
alcanzadas.

-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.

31 de enero
del 2020

Instagram:
9 me gusta
287 personas
alcanzadas.
Twitter:
537 impresiones
9 interacciones
2 me gusta
1 retweet

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Enero

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:
1150 personas
alcanzadas.
11 reacciones.
7 veces
compartido.
Twitter:
449 Impresiones
7 Interacciones
totales
1 Retweet
Instagram:
12 Me gusta
290 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.

31 de enero
del 2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Feria de
prevención de
adicciones.

Universidad
Politécnica de
Tlaxcala

106

-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 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.

Hueyotlipan

06 de Febrero
2020

Jóvenes

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Taller de
prevención de
la trata de
personas.

EMSAD

Beneficiarios

42 Jóvenes
Tenancingo

11 de febrero
del 2020

Descripción, objetivos y resultados
-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 de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Taller de
Valores y
Fomento al
Respeto
Mutuo.

EMSAD

Tenancingo

11 de febrero
del 2020

Beneficiarios

41 Jóvenes

Descripción, objetivos y resultados
-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 de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Febrero

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Feria para
promover la
educación
sexual y
respeto a la
diversidad
sexual.

CECyTE 18

186

-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

Jóvenes
Nopalucan

14 de Febrero
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
prevención de
la trata de
personas.

Escuela
Secundaria
Técnica N°34

44 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).

Santiago
Michac,
Nativitas

17 de febrero
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Febrero

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
educación
financiera

Escuela
Secundaria
General Raiz y
Compromiso.

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.
-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.

18 de febrero
del 2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Febrero

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

CECyTe plantel
13

24 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.
- Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
Bridar a los jóvenes la información necesaria
respecto de las implicaciones del consumo de
sustancias adictivas tales como las drogas, el
tabaco y el alcohol, que ayude al desarrollo de la
percepción de riesgo de las personas jóvenes.

Taller de
prevención de
las Adicciones

Tepetitla de
Lardizábal
Tlaxcala
18 de febrero
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Febrero

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
formación de
mediadores
escolares

Cobat 09

16 jóvenes

-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.

Tlaxco
Tlaxcala
20 de febrero
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Febrero

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
formación de
mediadores
escolares

Cobat 09

14 jóvenes

-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.

Tlaxco
Tlaxcala
20 de febrero
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Febrero

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
formación de
mediadores
escolares

Esc. Sec.
Tecnica No. 07

24 jóvenes

-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.

Tlaxco
Tlaxcala
20 de febrero
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Febrero

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
formación de
mediadores
escolares

Esc. Sec.
Tecnica No. 07

26 jóvenes

-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.

Tlaxco
Tlaxcala
20 de febrero
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Febrero

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Feria para
fortalecer la
cultura
democrática

Escuela
Secundaria
General Raíz y
Compromiso,
Cuapiaxtla.

432 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.

21 de febrero
del 2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Febrero

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Centro Escolar
Colegio
Español

55

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

Taller de
sexualidad

Tepehitec
Tlaxcala
24 de febrero
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Febrero

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
educación
financiera

Plantel
CONALEP 056
Amaxac.

40 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.

26 de febrero
del 2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Febrero

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Caravana
transversal de
servicios para
la juventud

Auditorio
Municipal
Emiliano
Zapata

201

-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.

26 de febrero
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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

Campaña
de
Servicios
Integrales
para el
Desarrollo
de la
Juventud

CECYTE 10
Yauhquemehcan

455 Jóvenes

27 de febrero
2020

Descripción, objetivos y resultados
-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 de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Febrero
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Feria de
prevención
del embarazo
en
adolescentes.

Secundaria
Técnica N°32,
Desiderio
Hernández
Xochitiotzin

287
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.

Municipio de
Contla de Juan
Cuamatzi
28 de febrero
de 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Febrero

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Implementaci
ones de
preparatoria
en línea en
Centros de
Desarrollo
Juvenil

CEDEJU
Acuitlapilco,
Tlaxcala.

2 personas.

-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.

29 de febrero
del 2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Febrero

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

Facebook:
7 me gusta
5 ves compartido
914 personas
alcanzadas.

-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.

29 de febrero
del 2020

Instagram:
11 me gusta
259 personas
alcanzadas.
Twitter:
455 impresiones
23 interacciones
5 me gusta

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Febrero

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Bolsa de
trabajo en
línea.

Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

4

-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).

29 de febrero
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
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:
1105 personas
alcanzadas.
6 reacciones.
5 veces
compartido.

-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.

29 de febrero
del 2020.

Twitter:
188 Impresiones
1 Interacciones
totales

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Marzo

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Feria para
promover la
educación
sexual y
respeto a la
diversidad
sexual.

CECyTE 13

198

-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

Jóvenes
Tepetitla

03 de marzo de
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Feria de
prevención
del embarazo
en
adolescentes.

Escuela
Secundaria
Técnica N°34

140
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.

Comunidad
Michac en
Nativitas
04 de marzo de
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Marzo
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
prevención de
la trata de
personas.

CBTA N°134

70 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).

TETLANOHCAN

11 de marzo
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Marzo

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Bolsa de
trabajo en
línea.

Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

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).

31 de Marzo
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
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

Facebook:
8 me gusta
8 ves compartido
778 personas
alcanzadas.

-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.

31 de marzo
del 2020

Instagram:
2 me gusta
245 personas
alcanzadas.
Twitter:
264 impresiones
4 interacciones
2 retweet

Fecha de validación: 31 de marzo 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
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:
1147 personas
alcanzadas.
8 reacciones.
4 veces
compartido.
Twitter:
458 Impresiones
11 Interacciones
totales
Instagram:
12 Me gusta
293 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.

31 de marzo
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Abril

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Bolsa de
trabajo en
línea.

Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

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).

30 de abril del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
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, Twitter:
@ITJtlx,
Instagram:
itj_tlax).

Facebook:
857 personas
alcanzadas.
14 reacciones.
5 veces
compartido.
Twitter:
535 impresiones.
16 interacciones.
Instagram:
3 me gusta
134 de alcance.

-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.

Abril.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
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

Facebook:
18 me gusta
14 ves
compartido
2328 personas
alcanzadas.

-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.

31 de abril del
2020

Instagram:
6 me gusta
160 personas
alcanzadas.
Twitter:
400 impresiones
7 interacciones

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Mayo

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Bolsa de
trabajo en
línea.

Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

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).

29 de Mayo del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
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

Facebook:
23 me gusta
11 ves
compartido
1510 personas
alcanzadas.

-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.

31 de mayo del
2020

Instagram:
10 me gusta
205 personas
alcanzadas.
Twitter:
380 impresiones
30 interacciones

Fecha de validación: 30 de junio 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
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, Twitter:
@ITJtlx,
Instagram:
itj_tlax).

Facebook:
1.394 personas
alcanzadas.
30 reacciones.
15 veces
compartido.
Twitter:
174 impresiones.
3 interacciones.
Instagram:
13 me gusta
207 de alcance.

-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.

Mayo.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Junio

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Bolsa de
trabajo en
línea.

Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

2 jóvenes

-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).

30 de junio del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
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

Facebook:
19 me gusta
15 ves
compartido
1860 personas
alcanzadas.

-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.

30 de junio del
2020

Instagram:
6 me gusta
156 personas
alcanzadas.
Twitter:
185 impresiones
3 interacciones

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
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, Twitter:
@ITJtlx,
Instagram:
itj_tlax).

Facebook:
1,444 personas
alcanzadas.
25 reacciones.
11 veces
compartido.
Twitter:
318 impresiones.
19 interacciones.
Instagram:
6 me gusta
173 de alcance.

-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.

Junio.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Julio

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Bolsa de
trabajo en
línea.

Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

2

-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).

31 de julio del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
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

Facebook:
18 me gusta
5 ves compartido
1034 personas
alcanzadas.

-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.

31 de julio del
2020

Instagram:
8 me gusta
172 personas
alcanzadas.
Twitter:
223 impresiones
12 interacciones

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
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:
1,480 personas
alcanzadas.
26 reacciones.
7 veces
compartido.
Twitter:
209 Impresiones
10 Interacciones
totales
Instagram:
10 Me gusta
179 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.

31 de julio del
2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Agosto

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Sesión Virtual
en
Videoconferen
cia

15

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

Taller de
sexualidad

17 de agosto
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Agosto

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
formación de
mediadores
escolares

Casa del
emprendedor

8

-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.

Centro de
desarrollo
comunitario San
Juan Totolac

27 de agosto del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Agosto

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
formación de
mediadores
escolares

Casa del
emprendedor

10

-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.

Centro de
desarrollo
comunitario San
Juan Totolac

28 de agosto del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Agosto

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Feria de
empleo

A través de
plataformas
virtuales

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.

21 y 28 de
agosto del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Agosto

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Bolsa de
trabajo en
línea.

Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

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).

31 de agosto
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
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

Facebook:
15 me gusta
7 ves compartido
1384 personas
alcanzadas.

-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.

31 de agosto
del 2020

Instagram:
2 me gusta
94 personas
alcanzadas.
Twitter:
141 impresiones
3 interacciones

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Agosto

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Implementaci
ones de
preparatoria
en línea en
Centros de
Desarrollo
Juvenil

CEDEJU Lázaro
Cárdenas,
Tlaxcala.

2 personas.

-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.

31 de agosto
del 2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Agosto

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Implementaci
ones de
preparatoria
en línea en
Centros de
Desarrollo
Juvenil

CEDEJU San
Isidro Buen
Suceso, San
Pablo del
Monte,
Tlaxcala.

2 personas.

-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.

31 de agosto
del 2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Agosto

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatoria
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

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.

Agosto.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Agosto

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatoria
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

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.

Agosto.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Agosto

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatoria
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

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.

Agosto.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Agosto

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatoria
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

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.

Agosto.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
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:
1,597 personas
alcanzadas.
13 reacciones.
9 veces
compartido.
Twitter:
162 Impresiones
9 Interacciones
totales
Instagram:
8 Me gusta
144 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.

31 de agosto
del 2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Cursos de
Capacitación
para el
Trabajo para
Jóvenes.

Primera
Sección
Zacatelco, se
realizo en
sesiones
virtuales

13 jóvenes

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 48 fracción 6 de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.3.2 fortalecer la calidad y pertinencia de los
cursos de formación para el trabajo.
-Objetivo: Estos cursos tienen como objetivo
posicionarse como una alternativa formativa para
todos aquellos jóvenes que por distintas
circunstancias no pudieron continuar con su
educación y para todas las mujeres jóvenes que
son madres solteras, ambas modalidades buscan
que los jóvenes puedan adquirir las habilidades y
conocimientos que los ayuden a acceder a un
empleo o bien a desarrollar una iniciativa
productiva a través del emprendimiento.

2 de
septiembre del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Caravana
transversal de
servicios para
la juventud

Escuela
Primaria
Domingo
Arenas

34

-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.

Pipiyola
Españita
11 de
septiembre del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Taller en línea
en Sesión
Virtual a través
de video
conferencia
Telmex con
jóvenes del
CECyTE 08 del
Grupo de 3°A

46

-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.

17 de
septiembre del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Taller en línea
en Sesión
Virtual a través
de video
conferencia
Telmex con
jóvenes del
CECyTE 08 del
grupo 3°B

47

-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.

17 de
septiembre del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Taller en línea
en Sesión
Virtual a través
de video
conferencia
Telmex con
jóvenes del
CECyTE 08 del
grupo 3°C

40

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

17 de
septiembre del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Taller de
prevención de
la trata de
personas.

Videoconferencia
TELMEX con
estudiantes del
EMSAD CAPULA,
transmitido desde
las oficinas del ITJ

18 de septiembre
de 2020

Beneficiarios
10 jóvenes

Descripción, objetivos y resultados
-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 de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
educación
financiera

CEDEJU Santa
María
Atlihuetzia,
Yauhquemehca
n, Tlaxcala.

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.

21 de
Septiembre del
2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Taller en línea
en Sesión
Virtual a través
de video
conferencia
Telmex con
jóvenes del
CECyTE 08

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

Taller de
sexualidad

22 de
septiembre del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Taller en línea
en Sesión
Virtual a través
de video
conferencia
Telmex CECyTE
08 del grupo
3°F

22 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.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
construir un marco de referencia respecto de la
sexualidad a fin de ampliar la percepción de la
misma y reducir las visiones coito céntricas que
limitan a la sexualidad y la transforman en
conceptos errados, desinformados y mitificados.

Taller de
sexualidad

22 de
septiembre del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Taller en línea
en Sesión
Virtual a través
de video
conferencia
Telmex con
Jóvenes del
CECyTE 08 del
grupo 3°G

32 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.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
construir un marco de referencia respecto de la
sexualidad a fin de ampliar la percepción de la
misma y reducir las visiones coito céntricas que
limitan a la sexualidad y la transforman en
conceptos errados, desinformados y mitificados.

Taller de
sexualidad

22 de
septiembre del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Feria para
promover la
educación
sexual y
respeto a la
diversidad
sexual.

Salón Ejidal de
la Comunidad
de San Antonio
Atotonilco

34 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

Municipio de
Ixtacuixtla.

22 de
Septiembre de
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Taller de
Valores y
Fomento al
Respeto
Mutuo.

Videoconferen
cia TELMEX con
estudiantes del
EMSAD
CAPULA,
Nativitas
transmitido
desde Oficinas
del ITJ

Beneficiarios

10 jóvenes

Descripción, objetivos y resultados
-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.

23 de
septiembre de
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Feria de
prevención
del embarazo
en
adolescentes.

Dispensario
Médico
Ranchería Ojo
de Agua
Municipio de
Tlaxco

19 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.

24 de
septiembre de
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
educación
financiera

EMSAD Capula,
Nativitas,
Tlaxcala
(Virtual)

17 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.

24 de
septiembre del
2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
formación de
mediadores
escolares

Taller en línea a
través de video
conferencia
Telmex

48 jóvenes

-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.

28 de septiembre
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
formación de
mediadores
escolares

Taller en línea a
través de video
conferencia
Telmex

41 jóvenes

-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.

28 de septiembre
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Feria de
prevención de
adicciones.

Techumbre de
la Presidencia
de Comunidad
de Francisco
Javier Mina,
Zitlaltepec.

29 de
septiembre de
2020

Beneficiarios

24 jóvenes

Descripción, objetivos y resultados
-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 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.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Feria para
Fortalecer la
cultura
democrática

La Concordia,
Nativitas.

20 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.

29 de
septiembre del
2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
formación de
mediadores
escolares

Taller en línea a
través de video
conferencia
Telmex

46 jóvenes

-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.

30 de septiembre
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
formación de
mediadores
escolares

Taller en línea a
través de video
conferencia
Telmex

41 jóvenes

-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.

30 de septiembre
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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

Campaña
de
Servicios
Integrales
para el
Desarrollo
de la
Juventud

Explanada
Techumbre de la
Comunidad de
San Rafael
Tenanyecac,
Nativitas.

22 jóvenes

30 de septiembre
de 2020

Descripción, objetivos y resultados
-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 de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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

Campaña
de Salud

Auditorio
Municipal de
Nativitas

47 jóvenes

Descripción, objetivos y resultados
-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
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo: 2.13.5.1
Propiciar el acceso efectivo por parte de la población
joven a los sistemas de salud pública

30 de septiembre
de 2020

-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.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Bolsa de
trabajo en
línea.

Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

2

-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).

30 de
septiembre del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Feria de
empleo

A través de
plataformas
virtuales y en el
ICATLAX
plantel
Chiautempan

8

-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.

4, 9, 10 y 11 de
agosto del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
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

Facebook:
15 me gusta
7 ves compartido
1384 personas
alcanzadas.

-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.

30 de
septiembre del
2020

Instagram:
2 me gusta
94 personas
alcanzadas.
Twitter:
141 impresiones
3 interacciones

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
educación
financiera

EMSAD Benito
Juárez,
Calpulalpan,
Tlaxcala
(Virtual)

13 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.

30 de
septiembre del
2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Implementaci
ones de
preparatoria
en línea en
Centros de
Desarrollo
Juvenil

CPJ Nativitas,
Tlaxcala.

2 personas.

-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.

30 de
septiembre del
2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Implementaci
ones de
preparatoria
en línea en
Centros de
Desarrollo
Juvenil

CEDEJU
Capulac, Tetla,
Tlaxcala.

1 personas.

-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.

30 de
septiembre del
2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatoria
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

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.

Septiembre.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatoria
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

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.

Septiembre.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatoria
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

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.

Septiembre.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Septiembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatoria
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

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.

Septiembre.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
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:
950 personas
alcanzadas.
12 reacciones.
4 veces
compartido.
Twitter:
179 Impresiones
3 Interacciones
totales
Instagram:
5 Me gusta
131 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.

31 de
septiembre del
2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Octubre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
formación de
mediadores
escolares

Taller en línea a
través de video
conferencia
Telmex con
jóvenes del
CECyTE 08

44 jóvenes

-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.

2 de octubre del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Octubre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
formación de
mediadores
escolares

Taller en línea a
través de video
conferencia
Telmex con
jóvenes del
CECyTE 08 grupo
1-F

48 jóvenes

-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.

5 de octubre del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Octubre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Cursos de
Capacitación
para el
Trabajo para
Jóvenes.

Tercera
Sección
Zacatelco,

11 jóvenes

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 48 fracción 6 de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.3.2 fortalecer la calidad y pertinencia de los
cursos de formación para el trabajo.
-Objetivo: Estos cursos tienen como objetivo
posicionarse como una alternativa formativa para
todos aquellos jóvenes que por distintas
circunstancias no pudieron continuar con su
educación y para todas las mujeres jóvenes que
son madres solteras, ambas modalidades buscan
que los jóvenes puedan adquirir las habilidades y
conocimientos que los ayuden a acceder a un
empleo o bien a desarrollar una iniciativa
productiva a través del emprendimiento.

en sesiones
virtuales
5 de octubre
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Octubre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
formación de
mediadores
escolares

Taller en línea a
través de video
conferencia
Telmex con
jóvenes del
CECyTE 08 Grupo
3-E

29 jóvenes

-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.

14 de octubre del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Octubre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Taller en línea
en Sesión
Virtual a través
de video
conferencia
Telmex con
jóvenes con
EMSAD Capula

12

-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.

16 de octubre
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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

Campaña
de
Salud

Calle Principal s/n,
Comunidad la
Ciénega,
municipio de
Tlaxco.

26 jóvenes

19 de octubre de
2020

Descripción, objetivos y resultados
-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
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo: 2.13.5.1
Propiciar el acceso efectivo por parte de la población
joven a los sistemas de salud pública
-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.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Octubre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Taller en línea
en Sesión
Virtual a través
de video
conferencia
Telmex con
jóvenes del
EMSAD
Cuauhtenco

20 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.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
construir un marco de referencia respecto de la
sexualidad a fin de ampliar la percepción de la
misma y reducir las visiones coito céntricas que
limitan a la sexualidad y la transforman en
conceptos errados, desinformados y mitificados.

Taller de
sexualidad

20 de octubre
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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

Campaña
de
Servicios
Integrales
para el
Desarrollo
de la
Juventud

Calle Chihuahua,
Comunidad San
Antonio Tizostoc.

41 jóvenes

Municipio de
Ixtacuixtla

21 de octubre de
2020

Descripción, objetivos y resultados
-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 de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Octubre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
educación
financiera

FES Totolac,
Zaragoza
Totolac.

10 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.

21 de Octubre
del 2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Octubre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Caravana
transversal de
servicios para
la juventud

Auditorio de la
Comunidad de
San Simeón
Xipetzinco

17

-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.

Hueyotlipan
22 de octubre
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Octubre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
formación de
mediadores
escolares

Taller en línea a
través de video
conferencia
Telmex con
jóvenes del
CECyTE 08 Grupo
1D

47 jóvenes

-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.

23 de octubre del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Octubre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
prevención de
la trata de
personas.

Videoconferencia
Telmex con
jóvenes
voluntarios de la
Cruz Roja,
transmitido desde
las Oficinas del
ITJ.

16 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).

23 de octubre de
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Octubre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
educación
financiera

Juventud Cruz
Roja, Tlaxcala.

23 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.

23 de Octubre
del 2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Octubre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Feria de
empleo

28 de octubre
del 2020

10

-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.

En plataforma
virtual

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Octubre
Evento

Lugar y fecha

Taller de
Valores y
Fomento al
Respeto
Mutuo.

Videoconferen
cia TELMEX con
estudiantes de
los Planteles
del Conalep
Zacualpan,
Santa Apolonia
Teacalco,
Amaxac.
29 de Octubre
de 2020

Beneficiarios

32 jóvenes

Descripción, objetivos y resultados
-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 de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Octubre
Evento

Lugar y fecha

Feria de
prevención de
adicciones.

Auditorio de la
Comunidad de
Francisco Villa

Municipio de
Sanctorum de
Lázaro
Cárdenas

Beneficiarios

18 jóvenes

Descripción, objetivos y resultados
-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 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.

29 octubre de
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Octubre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
educación
financiera

FES Totolac,
Zaragoza
Totolac.

9 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.

29 de Octubre
del 2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Octubre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Feria para
promover la
educación
sexual y
respeto a la
diversidad
sexual.

Auditorio
Municipal

20 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

Municipio de
Zitlaltepec

30 de Octubre
de 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Octubre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Feria de
prevención
del embarazo
en
adolescentes.

Planta Alta de
la Presidencia
de Comunidad
de San Juan
Bautista

26 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.

Municipio de
Zitlaltepec

30 de Octubre
de 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Octubre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Bolsa de
trabajo en
línea.

Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

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).

30 de octubre
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Octubre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Implementaci
ones de
preparatoria
en línea en
Centros de
Desarrollo
Juvenil

CPJ San Pablo
del Monte, Tlax
cala.

1 personas.

-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.

31 de Octubre
del 2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Octubre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Implementaci
ones de
preparatoria
en línea en
Centros de
Desarrollo
Juvenil

CEDEJU
Guardia,
Zacatelco.

2 personas.

-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.

31 de Octubre
del 2020.

Fecha de validación: 30 de septiembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Octubre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Implementaci
ones de
preparatoria
en línea en
Centros de
Desarrollo
Juvenil

CEDEJU
Atlihuetzia,
Yauhquemehca
n, Tlaxcala

1 personas.

-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.

31 de Octubre
del 2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
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

Facebook:
23 me gusta
5 ves compartido
1275 personas
alcanzadas.

-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.

31 de octubre
del 2020

Instagram:
5 me gusta
132 personas
alcanzadas.
Twitter:
136 impresiones
5 interacciones

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Octubre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Campaña de
Inclusión y
equidad
educativa.

Tlaxcala, Tlax.

Facebook:
1,870 personas
alcanzadas.
27 reacciones.
22 veces
compartido.
Twitter:
98 Impresiones
2 Interacciones
totales
Instagram:
5 Me gusta
221 personas
alcanzadas.

-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.-Línea de acción del Plan Estatal de
Desarrollo: 2.1.3.1.1 Asegurar un mayor y
eficiente cobertura, inclusión y equidad educativa
entre la población joven.-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.

31 de octubre
del 2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
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:
852 personas
alcanzadas.
12 reacciones.
4 veces
compartido.
Twitter:
158 Impresiones
2 Interacciones
totales
Instagram:
8 Me gusta
121 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.

31 de octubre
del 2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
formación de
mediadores
escolares

Taller en línea a
través de video
conferencia
Telmex , con
jóvenes del
CECyTE 08 Grupo
1E

37 jóvenes

-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.

3 de noviembre
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
formación de
mediadores
escolares

Taller en línea a
través de video
conferencia
Telmex con
jóvenes del COBAT
08 Grupo 112 y
113

34 jóvenes

-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.

5 de noviembre
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
formación de
mediadores
escolares

Taller en línea a
través de video
conferencia
Telmex con
jóvenes del COBAT
08 con los grupos
302 y 303

32 jóvenes

-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.

5 de noviembre
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
formación de
mediadores
escolares

Taller en línea a
través de video
conferencia
Telmex con
jóvenes del COBAT
08 con los Grupos
103 y 301

36 jóvenes

-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.

5 de noviembre
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Taller en línea
en Sesión
Virtual a través
de video
conferencia
Telmex con
jóvenes del
CECyTE 08 de
los grupos 311
y 312

98

-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.

5 de
noviembre del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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
de
Salud

Cancha deportiva
con techumbre de
la comunidad de
Zaragoza,
Huamantla.

30 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

06 de noviembre
de 2020

-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.13.5.1 Propiciar el acceso efectivo por parte de
la población joven a los sistemas de salud pública
-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.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Taller en línea
en Sesión
Virtual a través
de video
conferencia
Telmex con
jóvenes de la
Cruz Roja

12

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

Taller de
sexualidad

6 de
noviembre del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Cursos de
Capacitación
para el
Trabajo para
Jóvenes.

San Isidro Buen
Suceso – San
Pablo del
Monte

15

-Fundamento: Se realiza esta actividad con
fundamento en el artículo 48 fracción 6 de la ley
de la juventud para el estado de Tlaxcala.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.3.2 fortalecer la calidad y pertinencia de los
cursos de formación para el trabajo.
-Objetivo: Estos cursos tienen como objetivo
posicionarse como una alternativa formativa para
todos aquellos jóvenes que por distintas
circunstancias no pudieron continuar con su
educación y para todas las mujeres jóvenes que
son madres solteras, ambas modalidades buscan
que los jóvenes puedan adquirir las habilidades y
conocimientos que los ayuden a acceder a un
empleo o bien a desarrollar una iniciativa
productiva a través del emprendimiento.

En sesión
Virtual
11 de
Noviembre del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
educación
financiera

Cobat 08,
Ixtacuixtla,
Tlaxcala.

62 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.

11 de
Noviembre del
2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Taller en línea
en Sesión
Virtual a través
de video
conferencia
Telmex con
jóvenes del
COBAT 08

11 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.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
construir un marco de referencia respecto de la
sexualidad a fin de ampliar la percepción de la
misma y reducir las visiones coito céntricas que
limitan a la sexualidad y la transforman en
conceptos errados, desinformados y mitificados.

Taller de
sexualidad

13 de
noviembre del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Feria de
empleo

13 de
noviembre del
2020

15

-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.

En sesión
virtual – a
través de Zoom

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
educación
financiera

Cobat 21
Ayometla,
Tlaxcala.

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.

18 de
Noviembre del
2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Taller en línea
en Sesión
Virtual a través
de video
conferencia
Telmex con
jóvenes del
COBAT 08

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

Taller de
sexualidad

19 de
noviembre del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Feria para
promover la
educación
sexual y
respeto a la
diversidad
sexual.

Presidencia de
Comunidad de
San Damián
Tlacocalpan

15 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

Municipio de
Amaxac

20 de
noviembre de
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Feria de
prevención
del embarazo
en
adolescentes.

Teatro al aire
libre.

30 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.

Municipio de
Tepetitla

23 de
noviembre de
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Feria para
Fortalecer la
cultura
democrática

Ayometitla,
Santa Cruz
Quilehtla.

15 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.

24 de
noviembre del
2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
educación
financiera

Cobat 01
Tlaxcala,
Tlaxcala.

27 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.

24 de
Noviembre del
2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Caravana
transversal de
servicios para
la juventud

Auditorio de la
Comunidad de
Francisco I.
Madero

54

-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.

Nanacamilpa
25 de
noviembre del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
prevención de
la trata de
personas.

Videoconferencia
Telmex con
jóvenes
voluntarios de la
Cruz Roja,
transmitido desde
las Oficinas del
ITJ.

7 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).

25 de noviembre
de 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Feria de
prevención de
adicciones.

Auditorio de la
Comunidad de
San José
Cuamantzingo.

Municipio de
Muñoz de
Domingo
Arenas
26 de
noviembre de
2020

Beneficiarios

34 jóvenes

Descripción, objetivos y resultados
-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 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.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
prevención de
la trata de
personas.

Videoconferencia
Telmex con
jóvenes del
COBAT Plantel 08,
transmitido desde
las Oficinas del
ITJ.

179 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).

27 de noviembre
de 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Taller de
Valores y
Fomento al
Respeto
Mutuo.

Videoconferen
cia TELMEX con
estudiantes del
COBAT Plantel
08 Ixtacuixtla
Transmitido
desde Oficinas
del Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud.

Beneficiarios

29 jóvenes

Descripción, objetivos y resultados
-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.

30 de
Noviembre de
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Feria para
Fortalecer la
cultura
democrática

San Pedro
Muñoztla,
Chiautempan.

13 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.

30 de
noviembre del
2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Implementaci
ones de
preparatoria
en línea en
Centros de
Desarrollo
Juvenil

CPJ Apetatitlan,
Tlaxcala.

1 personas.

-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.

30 de
Noviembre del
2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Implementaci
ones de
preparatoria
en línea en
Centros de
Desarrollo
Juvenil

CPJ
Chiautempan,
Tlaxcala.

1 personas.

-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.

30 de
Noviembre del
2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatoria
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

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.

Noviembre.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatoria
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

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.

Noviembre.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatoria
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

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.

Noviembre.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatoria
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

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.

Noviembre.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatoria
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

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.

Noviembre.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatoria
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

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.

Noviembre.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatoria
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

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.

Noviembre.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Convocatoria
de apoyo a
organizacione
s juveniles.

Tlaxcala, Tlax.

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.

Noviembre.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Bolsa de
trabajo en
línea.

Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

2

-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).

30 de
noviembre del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Noviembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Campaña de
Inclusión y
equidad
educativa.

Tlaxcala, Tlax.

Facebook:
1,159 personas
alcanzadas.
29 reacciones.
7 veces
compartido.
Twitter:
115 Impresiones
5 Interacciones
totales
Instagram:
3 Me gusta
118 personas
alcanzadas.

-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.-Línea de acción del Plan Estatal de
Desarrollo: 2.1.3.1.1 Asegurar un mayor y
eficiente cobertura, inclusión y equidad educativa
entre la población joven.-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.

30 de
Noviembre del
2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
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

Facebook:
52 me gusta
8 ves compartido
3702 personas
alcanzadas.

-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.

30 de
noviembre del
2020

Instagram:
9 me gusta
132 personas
alcanzadas.
Twitter:
116 impresiones
4 interacciones

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
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:
423 personas
alcanzadas.
10 reacciones.
2 veces
compartido.
Twitter:
90 Impresiones
2 Interacciones
totales
Instagram:
2 Me gusta
162 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.

31 de
Noviembre del
2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Diciembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
formación de
mediadores
escolares

Taller en línea a
través de video
conferencia
Telmex con
jóvenes del COBAT
08 de los grupos
313 y 111

47 jóvenes

-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.

03 de diciembre
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Diciembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
formación de
mediadores
escolares

Taller en línea a
través de video
conferencia
Telmex con
jóvenes del COBAT
08 de los Grupos
512 y 513

25 jóvenes

-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.

03 de diciembre
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Diciembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Taller en línea
en Sesión
Virtual a través
de video
conferencia
Telmex con
jóvenes del
COBAT 08
Grupo III

30

-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.

4 de diciembre
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Diciembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
educación
financiera

Santa Cruz
Aquiahuac,
Tetlatlahuca,
Tlaxcala.

10 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.

7 de Diciembre
del 2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Diciembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
educación
financiera

COBAT 21,
Ayometla,
Tlaxcala.

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.

8 de Diciembre
del 2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Diciembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Feria de
empleo

09 de
diciembre del
2020

6

-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.

En sesión
virtual – a
través de Zoom

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Diciembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Talleres de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Taller en línea
en Sesión
Virtual a través
de video
conferencia
Telmex con
jóvenes de la
coordinación
estatal de
juventud de la
Cruz Roja

25 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.
-Línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo:
2.1.3.5.2.Diseñar estrategias para la reducción de
conductas de riesgo que afecten la salud de la
población joven, especialmente en prevención de
adicciones y educación sexual.
-Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo
construir un marco de referencia respecto de la
sexualidad a fin de ampliar la percepción de la
misma y reducir las visiones coito céntricas que
limitan a la sexualidad y la transforman en
conceptos errados, desinformados y mitificados.

Taller de
sexualidad

11 de
diciembre del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Diciembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
educación
financiera

San Pedro
Muñoztla,
Chiautempan,
Tlaxcala.

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.

14 de
Diciembre del
2020.

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
diciembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
prevención de
adicciones y
educación
sexual

Taller en línea
en Sesión
Virtual a través
de video
conferencia
Telmex con
Jóvenes de la
Coordinación
Estatal de
Juventud de la
Cruz Roja,

7

-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.

14 de
diciembre del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Diciembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
prevención de
la trata de
personas.

Videoconferencia
Telmex con
jóvenes COBAT
Plantel 11 de
Panotla
transmitido desde
las Oficinas del
ITJ.

40 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).

15 de diciembre
de 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Diciembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Caravana
transversal de
servicios para
la juventud

Cancha del
Hoyo

18

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

San Juan
Totolac

15 de
Diciembre del
2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Diciembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
formación de
mediadores
escolares

Biblioteca Publica
de San Pedro
Muñoztla,
Chiautempan.

10 jóvenes

-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.

16 de diciembre
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Diciembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Taller de
formación de
mediadores
escolares

Biblioteca Publica
de San Pedro
Muñoztla,
Chiautempan.

12 jóvenes

-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.

16 de diciembre
del 2020

Fecha de validación: 31 de diciembre 2020

Heroico Colegio Militar #5 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 2020
Diciembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Feria de
prevención
del embarazo
en
adolescentes.

Auditorio
Municipal .

62 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.

Santo Toribio
Xicohtzinco.

16 de
diciembre de
2020
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2020
Diciembre
Evento

Lugar y fecha

Feria de
prevención de
adicciones.

Cancha
Techada del
Campo
Deportivo del
Barrio Potrero,
Segunda
Sección.
Municipio de
Papalotla.

17 de
diciembre de
2020

Beneficiarios

22 jóvenes

Descripción, objetivos y resultados
-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 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.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2020
Diciembre

Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Feria para
Fortalecer la
cultura
democrática

Texoloc,
Tlaxcala.

12 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.

23 de
Diciembre del
2020.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Informe anual de actividades 2020
Diciembre
Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Implementaci
ones de
preparatoria
en línea en
Centros de
Desarrollo
Juvenil

CEDEJU
Xaltianquisco,
Tzompantepec,
Tlax cala.

2 personas.

-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.

31 de
Diciembre del
2020.
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
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Evento

Lugar y fecha

Beneficiarios

Descripción, objetivos y resultados

Bolsa de
trabajo en
línea.

Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud

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).

31 de
diciembre del
2020
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