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Participación Ciudadana 

PROGRAMA O PROYECTO  

Eje político: Democracia Participativa y Estado de Derecho 

 ARTEMISA 2.0 

Es un Programa de Sistematización e Innovación de la Educación Artística, diseñado para el desarrollo 

de las habilidades y competencias creativas, éticas y estéticas de las personas, en aspectos estéticos, 

culturales, artísticos, intelectuales y sociales, que tiene como propósito lograr que sean capaces de 

interpretar múltiples lenguajes, así como conocer los diversos procesos de creación y expresión en las 

áreas artísticas como las artes escénicas, las artes visuales, las artes musicales y las literarias, a través 

del estímulo y la sensibilización. 

Por lo que la Dirección de Participación 

Ciudadana busca que Artemisa 2.0 sea un 

programa de formación, diseñado para el 

desarrollo humano integral de las nuevas 

generaciones, que además coadyuve al bienestar, 

propiciando la cohesión social y el 

fortalecimiento de los valores culturales de los 

habitantes del Estado de Tlaxcala. 

 

Es importante mencionar que la seguridad de los menores; incluida su identidad, es prioridad para el 

Estado, atendiendo para lo anterior lo establecido en el Convenio sobre los Derechos del Niño, en los 

siguientes aspectos: 

 Artículo 1.- Para los efectos de la presente 

Convención, se entiende por niño todo ser humano 

menor de dieciocho años de edad, salvo que, en 

virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 

antes la mayoría de edad.   

 

 Articulo 3 Frac. I.- En todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, 

los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, una consideración primordial a 

que se atenderá sea el interés superior del niño. 
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Frac. II.- Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que 

sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, 

tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas. 

Frac. III.- Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 

encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las 

autoridades competente, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y 

competencia de su personal, así como en relación con las existencias de una supervisión 

adecuada. 

 Art. 8 Frac. I.- Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas 

establecidas por las  

 

Meta: Realizando 30 Jornadas Colaborativas Comunitarias 

en las que participaron 6,599 beneficiarios fortaleciendo de 

esta manera la cohesión social.  

Dentro de este proyecto se instalaron 6 Centros 

Educativos Artemisa 2.0 en los Municipios de: San Pablo 

Apetatitlán, la Magdalena Tlaltelulco, Tetla, Taxco, 

Emiliano Zapata y Yauhquemehcan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


