Planes y Programas 2011.

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud.
EJE RECTOR: 05 Desarrollo Social.
PROGRAMA: 05 Desarrollo Social.
SUBPROGRAMA: 553 Promoción Integral de la Juventud
Misión Institucional
Promover y ejecutar acciones, programas y políticas a favor de la juventud; logrando la
participación de las dependencias federales, estatales y los ayuntamientos, con los sectores
sociales y privados. Así como, fomentar la participación de los jóvenes, a través de
programas y políticas de juventud que incrementen su potencial participativo en los ámbitos
sociales, culturales, educativos, económicos y recreativos.
Visión
Ser una institución que genere políticas de juventud, con el fin de ofrecer diversas opciones
de participación que permitan incorporar plenamente a los jóvenes en el desarrollo del
estado.
Objetivos Estratégicos:
 El objetivo principal del Instituto Tlaxcalteca de la juventud es generar condiciones
para el desarrollo integral en la juventud tlaxcalteca, cuyos beneficios se distribuyan
a partir de la identificación de los estratos juveniles con mayor vulnerabilidad.
 Fomentar la participación del mayor número de jóvenes tlaxcaltecas, atendiendo sus
necesidades y problemas psicosociales: proporcionándoles servicios importantes para
su desarrollo y ofreciéndoles servicios tangibles que fomenten la sana convivencia
con la sociedad.

Acciones de Gobierno:






Prestar servicios de orientación y asistencia jurídica en materia civil, penal, laboral y
mercantil a la juventud, orientados a la defensa de sus intereses y su desarrollo
integral.
Generar acuerdos institucionales, con dependencias gubernamentales e iniciativa
privada, para obtener beneficios destinados a la juventud en el estado.
Fomentar en los jóvenes tlaxcaltecas, el espíritu emprendedor mediante la puesta en
marcha de actividades que sirvan como medio para adquirir conocimientos y del
mismo modo despierten la iniciativa, creatividad y entusiasmo optimista en los
jóvenes.
Incitar la cultura de asumir riesgos, orientados al crecimiento económico, social y
cultural de la juventud.
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Brindar atención psicológica a los jóvenes enfocada en orientar, atender y dar
seguimiento sobre temas de interés juvenil.
Fortalecer instancias municipales mediante convenios con el IMJUVE para impulsar
acciones que permitan atender a las necesidades juveniles en el estado.

Usuarios:


Jóvenes Tlaxcaltecas de 12 a 29 años de edad.

Metas del Proyecto:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Habilitar 2 espacios interactivos en municipios donde haya el mayor número de
concentración juvenil en el estado en los que se fomente el desarrollo personal y
profesional de los jóvenes.
Impartir 60 talleres de autoestima, sexualidad, orientación vocacional y de prevención,
donde cada taller cuente con al menos 100 jóvenes.
Realizar 36 eventos que permitan la participación de diversos sectores de la juventud.
Llevar a cabo 21 eventos masivos en el Estado.
Entregar mensualmente, en tiempo y forma la cuenta pública.
Entregar en tiempo y forma los reportes programáticos.
Establecer mecanismos que permitan maximizar recursos para el siguiente ejercicio
anual.
Dotar las áreas con los recursos necesarios de acuerdo a la calendarización.

Indicadores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cantidad de apoyos a deportistas representativos y de alta competencia otorgados
Cantidad de apoyos a entrenadores otorgados
Número de apoyos a centros de alto rendimiento y de iniciación deportiva atendidos
Módulos de activación física creados.
Eventos masivos llevados a cabo
Creación de 70 Centro de Deporte Municipal.
Número de cuenta pública entregada.
Número de reportes programáticos entregados en tiempo y forma.
Presupuesto

Inversión Total Asignada:

$ 5,668,268.00

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre 2011.

