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ACTIVIDADES
REALIZADAS DE



1. Se realizó una rodada el 20 de febrero de 2020, con 

una participación de 300 ciclistas, recibiéndose como 

inscripción, artículos de la canasta básica (no peresederos), 

en beneficio de la A. C. Una mesa con Amor.



2. En coordinación con el Instituto Mexicano de la 
Juventud, se transmitieron 2 programas de Radio por 94.9 
F.M. CORAT, uno en lengua Yokot´an, destinado a resaltar 
la importancia de los pueblos originarios, y el segundo 
realizado en el idioma español.
Cada equipo integrados por 5 jóvenes, recibiendo una beca 
mensual de $3,600 pesos a través del programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro por un año.
 Concluyendo dicho programa en el mes de julio de 2020,  
los jóvenes continúaron generando contenido para las 
redes del Instituto.



3. El 31 de julio de 2020 se 
realizó de manera virtual la 
premiación del Concurso 
Estatal de Pintura, titulado Las 
Juventudes de Tabasco.
Entregando al 1er. lugar la 
cantidad de $3,000 pesos y 
al 2do. lugar $1,500 pesos. 
Teniendo una participación de 
109 jóvenes.



4.  Se realizó el primer 
Concurso Estatal de 
Rap por las juventudes 
tabasqueñas. El día 
20 de julio de  2020 
se anunció de manera 
virtual los tres primeros 
lugares ganadores de 
cada categoría, (A, B 
y C). Recibiendo cada 
uno la cantidad de 
$3,000 pesos. Teniendo 
una participación de 
44 jóvenes del 
Estado.



5. Programa estatal
Tarjeta INJUDET

Jóvenes afiliados 
Agosto – Diciembre 2019 
    7674 
Enero – Diciembre de 2020
    2319

Empresas Afiliadas
572 a nivel Estatal.



6. Actualmente contamos con 3 Centros Territorio 
Joven en los municipios de Balancán, Teapa 
y Centro, próximamente habrá en Huimanguillo 
y Paraíso.



7. Se realizó la Semana de las 
Juventudes por la Transformación 
del 10 al 14 de agosto a través 
de la red social Facebook del 
INJUDET, abordando temas como 
Emprendimiento y Economía, 
Organizaciones de Proyectos 
sociales, Manifestaciones Culturales 
y Artísticas y Construcción de la 
Cultura de Paz, entre otros.



8. El Premio Estatal de la Juventud 2020, 
tuvo una participación 75 aspirantes, 
los cuales compitieron dentro de las 
diez diferentes categorías. Realizandose 
la premiación meses despues debido a 
la contingencia sanitaria.





1. Capacitaciones virtuales 
Se desarrollaron 4 capacitaciones, ejemplo de 
ellos:
 - Interrupción y Restructuración del 
Entrenamiento Deportivo,
-  Certificación Internacional de Entrenadores 
Deportivos hacia el Alto Rendimiento



 

2. Sistema Estatal de Cultura 
Física y Deporte de Tabasco 
Se llevó la primera sesión ordinaria del pleno del 
SICUDET, la cual se desarrollo de manera virtual, a 
tráves de la plataforma zoom.



 Se contó con el primer foro de 
cultura física y deporte de manera virtual en este 
2020.

3. Se llevo a cabo el 1er Foro de 
Cultura Física y Deporte en el 
año 2020, teniendo la participación de atletas 
destacandos, como Romel Pacheco, Yessica 
de la Luz Peralta y de especialistas en temás 
deportivos.



Clasificados a la Etata Regional 2020

148 7
deportistas disciplinas

deportivas

• atletismo
• taekwondo
• box
• levantamiento de pesas
• tenis
• tenis de mesa 
• luchas asociadas que 

debido a la pandemia 
quedo suspendida

ETAPA REGIONAL
RUMBO A LOS NACIONALES CONADE 2020



Clasificados a Nacionales CONADE 2020

56 9
deportistas

• atletismo
• frontón 
• tenis de mesa 
• taekwondo 
• box 
• natación 
• patines sobre ruedas
• levantamiento de pesas
• karate 
• judo
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deportivas



Clasificados a Nacionales CONADE 2020
en su nueva modalidad

205 7
deportistas

• basquetbol
• básquet 3x3 
• ajedrez
• béisbol
• softbol
• voleibol
• voleibol playa
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Debido a la contingencia sanitaria decretada, 
dichos campeonatos fueron cancelados.

CAMPEONATOS
NACIONALES CONADE 2020

disciplinas
deportivas


