Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud.
Planes y Programas 2013.
EJE RECTOR: 02 Bienestar Social.
PROGRAMA: 02 Bienestar Social incluyente para fortalecer el bienestar.
SUBPROGRAMA: 12337 Los jóvenes y su incorporación al desarrollo estatal
Misión Institucional
Promover y ejecutar acciones, en materia de juventud para el desarrollo integral de los
jóvenes tlaxcaltecas, en coordinación con los tres niveles de gobierno federal, estatal y
municipal, incluyéndola participación de los sectores social y privado.
Así mismo fomentar la participación de los jóvenes, en los programas y políticas públicas
de juventud que incrementen sus oportunidades para integrarse al sector productivo y a
la sociedad en los ámbitos económico, social, cultural, educativo y recreativo.
Visión
Ser una institución que lleve a cabo políticas públicas en materia de juventud, y brinde
servicios de calidad, con el fin de ofrecer diversas oportunidades a los jóvenes que
permitan su incorporación en los diferentes sectores la sociedad y así contribuir con el
desarrollo sustentable de la entidad.
Objetivos Estratégicos:
El objetivo principal del Instituto Tlaxcalteca de la juventud es generar condiciones para
contribuir al desarrollo integral de la juventud tlaxcalteca mediante orientación jurídica,
psicológica y de esparcimiento.
Que la juventud tlaxcalteca cuente con mejores oportunidades para integrarse a la
sociedad.
Acciones de Gobierno:


Brindar información oportuna y adecuada a la juventud en temas relacionados con
prevención de adicciones, sexualidad bullying, orientación psicológica, jurídica,
emprendimiento y orientación vocacional.
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Fomentar mejores oportunidades para los jóvenes
Fomentar espacios de expresión y recreación para jóvenes.
Implementar medidas para que los jóvenes tengan información oportuna y
adecuada con la finalidad de que tengan mejores oportunidades y una mejor
calidad de vida al proporcionar información útil sobre salud integral a la juventud a
través de talleres de salud integral, concientización para evitar embarazos no
deseados, prevención de adicciones y sexualidad
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.
Promover la cultura de asumir riesgos, orientados al crecimiento económico, social
y cultural de la juventud.
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. 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.
2. Rehabilitar 2 espacios interactivos para el uso de los jóvenes.
3. Impartir 158 talleres de autoestima, sexualidad, orientación vocacional, de prevención
de la violencia en el noviazgo, bullying, plan de vida, plan de negocios, programas
federales, prevención del delito y bullying consecuencias jurídicas.
4. Realizar 25 eventos que permitan la participación de diversos sectores de la juventud.
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Indicadores:
1. Índice de Espacios Interactivos Habilitados.
2. Índice de espacios Interactivos Mejorados.
3. Índice de jóvenes en talleres realizados.
4. Índice de jóvenes que asisten a los eventos realizados.

Número de recursos entregados
Inversión Total Asignada: $ 7, 668,268.08
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2013

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_cambios.php?sess=dgisfptra
13903802239182&recno=14076
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