Temáticas

#

1

2

3

4

5

6

7

8

Actividad

Objetivo

Consulta para la
Otorgamiento
atención medica
de Consulta
y exploración
Adolescentes.
física completa

Institución
Responsable de
Coordinar la
actividad

Secretaría de
Salud.

0%

Instituto
Poblano de la
Juventud.

Secretaría de
Salud.

0%

Secretaría de
Salud.

0%

Secretaría de
Salud.

0%

Secretaría de
Salud.

0%

Instituto
Poblano de la
Juventud.

Secretaría de
Salud.

0%

Instituto
Poblano de la
Juventud.

Secretaría de
Salud.

0%

Instituto
Poblano de la
Juventud.

Secretaría de
Salud.

0%

Intituto Poblano
de los Pueblos
Indígenas.

0%

Intituto Poblano
de los Pueblos
Indígenas.

0%

Actualizar
esquemas a
traves de la
Cartilla
Nacional de
Vacunación de
10-19 años.

Promover la
Salud Bucal

Otorgar
orientación a
través de
pláticas
educativas
sobre el
Instituto
esquema
Poblano de la
básico de
Juventud.
Prevención en
Salud Bucal
para este grupo
de edad

Orientación
sobre salud
sexual y
reproductiva

Manejo de la
adolescente
embarazada

Instituto
Poblano de la
Juventud.

Orientación a
adolescentes
sobre temas de Instituto
anticoncepción Poblano de la
y planificación Juventud.
familiar

Capacitar a
través de
talleres de
Detección de
prevención de
Violencia Familiar
la violencia
o de Pareja
familiar o de
pareja
adolescentes

Atención
oportuna en el
manejo de la
embarazada
adolescente

Orientar a
Identificacion de
adolescentes
casos de
sobre el riesgo
adicciones en
de consumir
adolescentes
sustancias
adictivas

% De
Avance

Instituto
Poblano de la
Juventud.

Entrega de
Cartillas de
Vacunación

Capacitar a
través de
Impartir Talleres
talleres
de promoción de
comunitarios
la Salud
en etapas de
adolescentes

Instituciones
Vinculadas

9

Derechos
linguisticos

Talleres
informativos
sobre derechos
linguisticos en
Instituto
las 7 lenguas
Poblano de la
rumbo al
Juventud.
Decenio
Internacional
de las Lenguas
Indigenas.

10

Fortalecimiento
de la campaña
para promover el
uso de métodos
anticonceptivos
y difundir los
derechos
sexuales y
reproductivos de
las mujeres
indígenas y
afromexicanas.

Difusión de
información
para promover
el ejercicio libre,
responsable e
informado de
los derechos
Instituto
sexuales y
Poblano de la
reproductivos Juventud.
de la población
adolescente y
joven a través
de materiales
impresos y
digitales.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago.

Sep.

Oct

Nov

Dic

11

Disminuir el
rezago
educativo en el
Estado de
Puebla a través
de los servicios
educativos
promovidos por
los Centros de
Educación
Básica para
Instituto
Atención en
Adultos, los
Poblano de la
rezago educativo. Centros de
Juventud.
Educación
Extraescolar y
las Misiones
Culturales,
mediante la
Alfabetización,
Educación
Primaria,
Educación
Secundaria,
Capacitación

12

Conversatorios
realizados en
materia de
Derechos
Humanos

Sensibilizar a
las personas
servidoras
públicas y
público en
general sobre
Instituto
las obligaciones
Poblano de la
y su respectiva
Juventud.
gradualidad que
tienen en
relación con el
respeto a los
derechos
humanos

Secretaría de
Gobernación.

0%

Jornadas de
Derechos
Humanos

La jornada de
derechos
humanos tiene
como objetivo
plantear de
acuerdo a las
actualizaciones
jurídicas,
Instituto
conceptuales,
Poblano de la
teóricas y
Juventud.
prácticas, las
cargas
obligacionales
en relacion con
el respeto y
promoción de
derechos
humanos

Secretaría de
Gobernación.

0%

Modulos
informativos de
difusión en las
instuciones
educativas

El objetivo es
informar a
traves de la
socialización
del
conocimiento a
las y los
estudiantes de
diversos niveles
educativos, de
los Municipios
Instituto
pertenecientes
Poblano de la
al Estado de
Juventud.
Puebla,
diversos
aspectos
acerca de los
derechos
humanos a
efecto de que
amplien sus
conocimientos,
potencien sus
habilidades y

Secretaría de
Gobernación.

0%

15

Concurso

Realizar un
concurso que
involucre la
participación
de las
juventudes en
temas de
identidad
comunitaria e
igualdad

Instituto
Poblano de la
Juventud.

Secretaría de
Gobernación.

0%

16

Brindar
herramientas
sobre una
adecuada salud
mental que
permita tener
individuos con
Conversatorios, relaciones
Instituto
Foros, Diálogos y saludables y
Poblano de la
pláticas
enriquecedoras Juventud.
con su entorno
(familia,
comunidad y
escuela)
fomentando la
sana
convivencia.

Secretaría de
Gobernación.

0%

17

Brindar
herramientas
Conversatorios,
para fomentar
Foros, Diálogos y
la prevención
pláticas
de la violencia
en el noviazgo

Instituto
Poblano de la
Juventud.

Secretaría de
Gobernación.

0%

18

Promover las
habilidades
socioemocional
es
•
Autoconocimie
nto
• Adaptación al
Conversatorios, cambio
Instituto
Foros, Diálogos y • Motivación al Poblano de la
pláticas
logro
Juventud.
• Inteligencia
emocional
• Manejo de
emociones y
del estrés
• Resiliencia
• Establecer
empatía

Secretaría de
Gobernación.

0%

1.
DESARROLL
O INTEGRAL
DE LAS
JUVENTUDE
S

13

14

Secretaría de
Educación,
Subsecretaría de
Educación
Básica y Media
Superior,
Dirección de
Educación para
Adultos.

0%

19

Promover y
difundir
mediante
Infografías,
pláticas,
postales,
Acciones de
Prevención de las carteles,
murales, los
violencias
factores
protectores,
factores riesgo
y tipos de
violencias

Instituto
Poblano de la
Juventud.

Secretaría de
Gobernación.

0%

20

Elaborar informes
sobre la
incorporación y
seguimiento de
adolescentes y/o
adultos jóvenes
internos a
programas
educativos y de
capacitación,
actividades
deportivas,
culturales,
cívicas y
laborales.

Mejorar las
condiciones de
seguridad
pública,
gobernabilidad, Instituto
Poblano de la
legalidad,
Juventud.
justicia y
certeza jurídica
de la población
del estado de
puebla

Secretaría de
Seguridad
Pública.

0%

21

Elaborar informes
del control y
seguimiento de
consultas
médicas
aplicadas a los
adolescentes y/o
adultos jóvenes a
fin de preservar
su salud física y
garantizar su
desarrollo acorde
a los grupos
etarios

Mejorar las
condiciones de
seguridad
pública,
gobernabilidad, Instituto
Poblano de la
legalidad,
Juventud.
justicia y
certeza jurídica
de la población
del estado de
puebla

Secretaría de
Seguridad
Pública.

0%

22

impartir talleres
para promover la
cultura de la
prevención del
delito, la
denuncia y la
legalidad

Mejorar las
condiciones de
seguridad
pública,
gobernabilidad, Instituto
Poblano de la
legalidad,
Juventud.
justicia y
certeza jurídica
de la población
del estado de
puebla

Secretaría de
Seguridad
Pública.

0%

23

Generar ciclos de
pláticas de
prevención de
incidentes
cibernéticos
dirigidos a niñas,
niños,
adolescentes y
población en
general

Mejorar las
condiciones de
seguridad
pública,
gobernabilidad, Instituto
Poblano de la
legalidad,
Juventud.
justicia y
certeza jurídica
de la población
del estado de
puebla

Secretaría de
Seguridad
Pública.

0%

24

Generar ciclos de
campañas
preventivas a
través de redes
sociales y medios
de comunicación

Mejorar las
condiciones de
seguridad
pública,
gobernabilidad, Instituto
Poblano de la
legalidad,
Juventud.
justicia y
certeza jurídica
de la población
del estado de
puebla

Secretaría de
Seguridad
Pública.

0%

25

Capacitar a
personas dentro
de las vertientes
de
emprendimiento,
técnicos/profesio
nistas y oficios.

Brindar
atención a la
población
desempleada o Instituto
Poblano de la
subempleada
en situación de Juventud.
vulnerabilidad,
en busca de
empleo

Secretaría de
Trabajo.

0%

26

Capacitar a
personas de
sociedades
cooperativas
para su
fortalecimiento.

Brindar
atención a la
población
desocupada y o
subocupada
con capacidad Instituto
de desarrollar
Poblano de la
capacidades
Juventud.
laborales y
productivas en
un modelo de
sociedad
cooperativa

Secretaría de
Trabajo.

0%

2.
DESARROLL
O
ECONÓMICO
DE LAS
JUVENTUDE
S

Brindar
atención a las
personas de 18
años o más que
desearían
incorporarse a
un empleo,
autoempleo o
mejorar sus
condiciones de
ocupación y
cuentan con
disponibilidad y
capacidades
para ello,
pertenecientes
a la población
económicamen
te activa, a
excepción de
empleadores,
trabajadores
por cuenta
propia y
Disminuir el
rezago
educativo en el
Estado de
Puebla a través
de los servicios
educativos
promovidos por
los Centros de
Educación
Básica para
Adultos, los
Centros de
Educación
Extraescolar y
las Misiones
Culturales,
mediante la
Alfabetización,
Educación
Primaria,
Educación
Secundaria,
Capacitación

27

Atender a
personas
mediante ferias
de empleo.

28

Atención en
Capacitación
para el trabajo

29

Dentro de la
Jornada
Tejiendo
Comunidad, se
llevan a cabo
las
Talleres
Instituto
demostracione
demostrativos de
Poblano de la
s de las artes y
emprendimiento
Juventud.
oficios para que
las y los jóvenes
puedan elegir
alguna
capacitación de
su interés

Secretaría de
Gobernación.

100%

30

Campañas de
difusión con
medios digitales

Tienen como
objetivo
sensibilizar a
las personas
servidoras
públicas y
público en
Instituto
general sobre
Poblano de la
las obligaciones
Juventud.
y su respectiva
gradualidad que
tienen en
relación con el
respeto a los
derechos
humanos

Secretaría de
Gobernación.

0%

31

Conversatorio

Establecer un
conversatorio
para fomentar
la participación
juvenil de los
diferentes
sectores
universitarios
en temáticas
de
participación
Instituto
ciudadana,
Poblano de la
cultura de la
Juventud.
transparencia,
cultura de la
legalidad,
igualdad y
equidad,
inclusión social
y valores
cívicos que
permitan
atender y
fortalecer la

Secretaría de
Gobernación.

0%

32

Ferias
Profesiográficas

Impulsar la
realización de
las ferias
Instituto
profesiográficas Poblano de la
Juventud.
en
preparatorias y
bachilleratos

Secretaría de
Gobernación.

100%

33

Servicios en
materia de
educación
ambiental

Cursos,
capacitaciones
o talleres que
promuevan,
sensibilicen y
Instituto
concienticen a
Poblano de la
la población de
Juventud.
jóvenes en el
cuidado y
protección al
medio
ambiente.

Secretaría de
Medio Ambiente,
Desarrollo
Sustentable y
Ordenamiento
Territorial.

0%

34

Promover
campañas de
adopción de
animales
rescatados por
maltrato animal.

Promover la
participación
de las
juventudes en
el rescate y
adopción de
Instituto
animales
Poblano de la
victimas de
Juventud.
maltrato,
fomentando en
ellos una
cultura de
tenencia
responsable.

Secretaría de
Medio Ambiente,
Desarrollo
Sustentable y
Ordenamiento
Territorial.

0%

3.
JUVENTUDE
S LÍDERES E
INNOVADOR
AS

Instituto
Poblano de la
Juventud.

Instituto
Poblano de la
Juventud.

Secretaría de
Trabajo.

Secretaría de
Educación,
Subsecretaría de
Educación
Básica y Media
Superior,
Dirección de
Educación para
Adultos

0%

0%

4. JÓVENES
CON
PERMACULT
URA

