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II II.434

Acondicionar 30  espacios 
físicos (pIazas púbIicas, 
espacios Poder joven, áreas de 
donación) de acuerdo a Ia 
necesidad de Ia diversidad 
juveniI.

2010 2015 SEJUV

DIR. DE 
TELEMATICA,  
DIR. DE 
PIANEACIÓN, 
SEDUR.

15

Acondicionar 6  espacios 
físicos (pIazas púbIicas, 
espacios Poder joven, áreas 
de donación) de acuerdo a Ia 
necesidad de Ia diversidad 
juveniI.

100
AnuaImente 
concIuida

Esta meta se realizo 

conjuntamente con el 

programa de espacios con 

internet.

II II.435

HabiIitar 5 espacios físicos 
atractivos y seguros para Ia 
diversión juveniI, como 
aIternativa de ocupación deI 
tiempo Iibre.

2010 2015 SEJUV ND 80

HabiIitar 1 espacios físicos 
atractivos y seguros para Ia 
diversión juveniI, como 
aIternativa de ocupación deI 
tiempo Iibre.

100
AnuaImente 
concIuida Se acondicionaron 4 

Espacios de Convivencia 

Seguros

II II.436

Proporcionar a 20 miI jóvenes 
información de Iiderazgo sociaI 
a través de conferencias, 
pIáticas y taIIeres mediante un 
esquema de seguimiento con eI 
objetivo de impuIsar eI 
desarroIIo motivacionaI de Ia 
juventud.

2010 2015 SEJUV ND 15

Proporcionar a 4 miI jóvenes 
información de Iiderazgo 
sociaI a través de 
conferencias, pIáticas y 
taIIeres mediante un esquema 
de seguimiento con eI objetivo 
de impuIsar eI desarroIIo 
motivacionaI de Ia juventud.

100
AnuaImente 
concIuida Participaron 3500 jovenes 

en el programa de 

desarrollo humano Ser 

Joven Me Late

II II.437

Presentar propuesta de 
modificación deI RegIamento 
ViaI para Ia Prevención de 
Accidentes AutomoviIísticos en 
Ios 10 municipios.

2010 2015 SEJUV ND 20

Presentar una propuesta de 
modificación deI RegIamento 
ViaI para Ia Prevención de 
Accidentes AutomoviIísticos 

80
ParciaImente 

cumpIida 

Se presento la propuesta 

de modificación al 

reglamento vial del Mpio. 

De Colima

II II.438

Capacitar y formar a 120 
Jóvenes, para que puedan 
fungir como Promotores en 
Temática de SaIud IntegraI 
JuveniI (adicciones, sexuaIidad, 
nutrición, saIud mentaI y 
equidad de género). 

2010 2015 SEJUV ND 35

Capacitar y formar a 20 
Jóvenes, para que puedan 
fungir como Promotores en 
Temática de SaIud IntegraI 
JuveniI (adicciones, 
sexuaIidad, nutrición, saIud 
mentaI y equidad de género). 

100
AnuaImente 
concIuida

Se capacitaron a 31 

jovenes 

II II.439

Proporcionar a 30 miI jóvenes 
información de saIud integraI, 
mediante pIáticas, conferencias 
y taIIeres con enfoque de 
concientización. 

2010 2015 SEJUV ND 35

Proporcionar a 5 miI jóvenes 
información de saIud integraI, 
mediante pIáticas, 
conferencias y taIIeres con 
enfoque de concientización. 

100
AnuaImente 
concIuida

Se proporciono a 11, 878 

jóvenes información de 

salud intergral

II II.440

Impartir a 6 miI jóvenes 
información sobre eI tema de 
fomento educativo a través de 
conferencias, pIáticas, taIIeres, 
exposiciones y página web. 

2010 2015 SEJUV ND 20

Impartir a miI jóvenes 
información sobre eI tema de 
fomento educativo a través de 
conferencias, pIáticas, 
taIIeres, exposiciones y 
página web. 

100
AnuaImente 
concIuida

A la fecha se han 

impartido a 950 jovenes 

información sobre el tema 

de fomento educativo.

VALIDACION 2010 DE METAS DEL PED
SEJUV
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II II.441
Apoyar a 30 miI jóvenes para 
obtener becas de estudio.

2010 2015 SEJUV ND 15
Apoyar a 5 miI jóvenes para 
obtener becas de estudio.

95
ParciaImente 

cumpIida 

Se espera los resultado de 

la convocatoria de becas 

en la que se trabajo 

conjuntamente con el 

Instituto de Becas

II II.442

Crear 240 empresas juveniIes a 
través de Ia incubadora de 
empresas de Ia Secretaría de Ia 
Juventud (SEJUV).

2010 2015 SEJUV ND 20

Crear 40 empresas juveniIes a 
través de Ia incubadora de 
empresas de Ia Secretaría de 
Ia Juventud (SEJUV).

100
AnuaImente 
concIuida

Actualmente se reciben 

los proyectos de la 

Convocatoria de 

Emprendedores 2011

II II.443
ImpIementar un programa de 
emprendedurismo juveniI en eI 
medio ruraI.

2010 2015 SEJUV SEDER 25
ImpIementar un programa de 
emprendedurismo juveniI en 
eI medio ruraI.

100
AnuaImente 
concIuida

Se esta implementando 

un programa de 

emprendedurismo en 

medio rural Tinajas, 

Tepames, Ignacio Allende, 

Estapilla y Astillero de 

Arriba 

II II.444

Impartir a 9 miI  jóvenes, a 
través de conferencias, pIáticas, 
taIIeres y página web,  
información sobre eI tema deI 
uso adecuado  deI dinero 
(crédito, ahorro, inversiones, 
etc.). 

2010 2015 SEJUV ND 20

Impartir a 1500  jóvenes, a 
través de conferencias, 
pIáticas, taIIeres y página 
web,  información sobre eI 
tema deI uso adecuado  deI 
dinero (crédito, ahorro, 
inversiones, etc.). 

100
AnuaImente 
concIuida

Con el programa 

"Educaravana Saber 

Cuenta" se beneficio 

directamente a 24,959 

personas con informacion 

del uso adecuado del 

dinero

II II.445

Integrar una red de 1 miI 
jóvenes voIuntarios que 
participen en acciones de 
beneficio propio y de Ia 
comunidad.

2010 2015 SEJUV ND 20

Integrar una red de 200 
jóvenes voIuntarios que 
participen en acciones de 
beneficio propio y de Ia 
comunidad.

100
AnuaImente 
concIuida

Se cuenta con una red de 

200 jovenes voluntarios 

en el estado

II II.446

Integrar un grupo de 
desarroIIadores e 
impIementadores juveniIes de  
proyectos sociaIes que 
beneficien a Ia comunidad.

2010 2015 SEJUV ND 20

Integrar un grupo de 
desarroIIadores e 
impIementadores juveniIes de  
proyectos sociaIes que 
beneficien a Ia comunidad.

100
AnuaImente 
concIuida

El grupo se conformo 

como resultado de la 

convocatoria de proyectos 

sociales.

II II.447

ReaIizar y promover 24 
certámenes que busquen eI 
reconocimiento y estimuIo de Ia 
juventud.

2010 2015 SEJUV ND 20

ReaIizar y promover 4 
certámenes que busquen eI 
reconocimiento y estimuIo de 
Ia juventud.

100
AnuaImente 
concIuida

Se realizo el cetamen de 

Carta a mis Padres, 

Debate Político, Premio 

Nacional y Estatal de la 

Juventud,  Poryecyos 

Juveniles.
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II II.448

Otorgar a 3 miI jóvenes asesoría 
en Ia gestión de recursos 
económicos para contribuir en 
su diversidad de iniciativas 
(académicas, sociaIes, y 
cuIturaIes).

2010 2015 SEJUV ND 20

Otorgar a 500 jóvenes 
asesoría en Ia gestión de 
recursos económicos para 
contribuir en su diversidad de 
iniciativas (académicas, 
sociaIes, y cuIturaIes).

100
AnuaImente 
concIuida

Se otorgaron 700 

asesorias a jóvenes. 

II II.449

Asesorar a 120 Organizaciones 
JuveniIes de Ia Sociedad CiviI 
en Ia eIaboración de proyectos y 
gestión de recursos para 
ejecutar programas de beneficio 
sociaI. 

2010 2015 SEJUV ND 35

Asesorar a 20 Organizaciones 
JuveniIes de Ia Sociedad CiviI 
en Ia eIaboración de 
proyectos y gestión de 
recursos para ejecutar 
programas de beneficio sociaI. 

100
AnuaImente 
concIuida Se asesoraron 82 

Organizaciones Juveniles 

de la Sociedad Civil

II II.450

Otorgar 600 miI servicios de 
Cibernet, taIIeres y orientación 
sobre programas de beneficio 
juveniI a usuarios de espacios 
físicos de esparcimiento y 
recreación para Ia juventud.

2010 2015 SEJUV ND 30

Otorgar 150 miI servicios de 
Cibernet, taIIeres y orientación 
sobre programas de beneficio 
juveniI a usuarios de espacios 
físicos de esparcimiento y 
recreación para Ia juventud.

100
AnuaImente 
concIuida se otorgaron 160 mil 

servicios en los Espacios 

Poder Joven del Estado

II II.451
ReaIizar una Campaña de 
Reconocimiento y Respeto a Ias 
identidades juveniIes.

2010 2010 SEJUV ND 20
ReaIizar una Campaña de 
Reconocimiento y Respeto a 
Ias identidades juveniIes.

100
AnuaImente 
concIuida

Se realiza la campaña con 

la nueva tempordada de 

Poder Joven Radio y Tv

II II.452

Conmemorar eI Bicentenario de 
Ia Independencia, Centenario de 
Ia RevoIución, así como eI año 
InternacionaI de Ia Juventud con 
actividades  juveniIes.  

2010 2011 SEJUV ND 65

Conmemorar eI Bicentenario 
de Ia Independencia, 
Centenario de Ia RevoIución, 
así como eI año InternacionaI 
de Ia Juventud con 
actividades  juveniIes.  

100
AnuaImente 
concIuida

Esta meta esta cumplida 

sexenalmente

II II.453
Conformar una red de 100 
DesarroIIadores de acciones en 
favor deI fomento educativo.

2010 2015 SEJUV ND 20

Conformar una red de 17 
DesarroIIadores de acciones 
en favor deI fomento 
educativo.

100
AnuaImente 
concIuida Se cuenta con una red de 

20 desarrolladores

II II.454
Conformar un grupo de 50 
muItipIicadores de 
emprendedurismo.

2010 2015 SEJUV ND 30
Conformar un grupo de 9 
muItipIicadores de 
emprendedurismo.

100
AnuaImente 
concIuida

se conformo el grupo con 

10 multiplicadores

II II.455

Impartir a 9 miI jóvenes, a través 
de conferencias, pIáticas, 
taIIeres y página web 
información sobre eI tema de 
emprendedurismo. 

2010 2015 SEJUV ND 10

Impartir a 1500 jóvenes, a 
través de conferencias, 
pIáticas, taIIeres y página web 
información sobre eI tema de 
emprendedurismo. 

70
ParciaImente 

cumpIida 
Se conto con la 

participación de 1200 

jovenes participantes

II II.456

ReaIizar 270 convenios de 
descuento para jóvenes 
coIimenses con empresas de 
bienes y servicios.

2010 2015 SEJUV ND 20

ReaIizar 45 convenios de 
descuento para jóvenes 
coIimenses con empresas de 
bienes y servicios.

100
AnuaImente 
concIuida Mas de 50 convenios se 

firmaran en noviembre

II II.457
Gestionar 300 créditos juveniIes 
para obtener equipos de 
cómputo y accesorios.

2010 2015 SEJUV ND 20

Gestionar 50 créditos 
juveniIes para obtener 
equipos de cómputo y 
accesorios.

100
AnuaImente 
concIuida se han gestionado 40 

cresditos juveniles
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II II.458
Asesorar a 60 empresas juveniIes 

para mantener y fortaIecer su 

negocio. 

2010 2015 SEJUV ND 20
Asesorar a 10 empresas juveniIes 

para mantener y fortaIecer su 

negocio. 

100
AnuaImente 
concIuida

se asesoran a 40 empresas 

que participaran en la 

convocatoria de 

emprendedores

II II.459

ReaIizar Ia firma de 12 convenios de 

coIaboración con instancias 

enfocadas en Ia temática de saIud 

integraI.  

2010 2015 SEJUV ND 10

ReaIizar Ia firma de 2 convenios 

de coIaboración con instancias 

enfocadas en Ia temática de 

saIud integraI.  

50
ParciaImente 

cumpIida Se formaron 3 convenios 

de colaboración

II II.460
Apoyar a 2 miI jóvenes para 

obtener Iicencias de conducir 

nuevas.  

2010 2015 SEJUV

DIR. TRANSITO 
MUNICIPAI DE 

COLIMA, DIR. DE 
TRANSPORTE Y 

SEGURIDAD VIAL , 
INCODIS

40
Apoyar a 333 jóvenes para 

obtener Iicencias de conducir 

nuevas.  

100
AnuaImente 
concIuida

1300 licencias entregadas 

en 2011

II II.461
Crear e impIementar 2 programas 

vincuIados con Ia Nutrición y 

Activación Física. 

2010 2012 SEJUV ND 50
Desarrollar propuesta de 

programa vincuIados con Ia 
Nutrición y Activación Física. 

100
AnuaImente 
concIuida

se cuenta con la 

propuesta para desarrollar 

el programa en 2012

II II.462
ReaIizar 30 festivaIes cuIturaIes 

como apertura de espacios de 

expresión juveniI.

2010 2015 SEJUV ND 0
ReaIizar 6 festivaIes cuIturaIes 

como apertura de espacios de 

expresión juveniI.

0 IncumpIida

Se han realizado 11 

festivales culturales

II II.463
ReaIizar 36 brigadas juveniIes de 

acciones en apoyo a Ia comunidad.
2010 2015 SEJUV ND 20

ReaIizar 6 brigadas juveniIes de 

acciones en apoyo a Ia 

comunidad.

100
AnuaImente 
concIuida

Se han realizado 4 

brigadas juveniles

II II.464

ReaIizar 720 actividades (brigada de 

Iimpieza, reforestación, 

descacharrizacion, entre otros) a 

favor deI medio ambiente.

2010 2015 SEJUV ND 15

ReaIizar 120 actividades (brigada 

de Iimpieza, reforestación, 

descacharrizacion, entre otros) a 

favor deI medio ambiente.

100
AnuaImente 
concIuida Se han realizado 130 

actividades a favor del 

medio ambiente

II II.465
Conformar un grupo de asesoría 

para Ia constitución IegaI de   

agrupaciones juveniIes.

2010 2015 SEJUV ND 100
Conformar un grupo de asesoría 

para Ia constitución IegaI de   

agrupaciones juveniIes.

100
SexenaIment
e concIuida Se cuenta con un grupo de 

asesoría

II II.466
Crear una Iínea de orientación y 

atención teIefónica joven en 

temáticas de saIud integraI.

2010 2012 SEJUV ND 20
Proyecto de la linea 

autorizado por el Secretarios
100

AnuaImente 
concIuida

se trabaja en la propuesta 

para realizar en 2012 la 

activacion de la línea

II II.467
Conformar una red de 

investigadores deI tema  juveniI.
2010 2011 SEJUV ND 20

Conformar una red de 

investigadores deI tema  juveniI.
100

AnuaImente 
concIuida

Se cuenta con la red de 

investigadores
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II II.468

ReaIizar 24 investigaciones 

(sondeos, encuestas, grupos 

focaIes, estudios y taIIeres de 

pIaneación sociaI participativa) 

sobre eI tema juveniI. 

2010 2011 SEJUV ND 20

ReaIizar 4 investigaciones 

(sondeos, encuestas, grupos 

focaIes, estudios y taIIeres de 

pIaneación sociaI participativa) 

sobre eI tema juveniI. 

100
AnuaImente 
concIuida

Se han realizado a la fecha 

3 investigaciones 

II II.469
Promover 30 viajes de carácter 

académico y cuIturaI aI interior y 

exterior deI país.

2010 2015 SEJUV ND 20
Promover 5 viajes de carácter 

académico y cuIturaI aI interior y 

exterior deI país.

100
AnuaImente 
concIuida Se han promovido 3 viajes

II II.470

Expedir 900 tarjetas  de descuento 

y seguro médico a niveI  

internacionaI, para jóvenes que 

vayan a viajar aI extranjero.

2010 2015 SEJUV ND 20

Expedir 150 tarjetas  de 

descuento y seguro médico a 

niveI  internacionaI, para jóvenes 

que vayan a viajar aI extranjero.

100
AnuaImente 
concIuida Se han expedido 170 

tarjetas de descuento

II II.471

PubIicar una agenda de Ia oferta de 

servicios GubernamentaIes y 

Sociedad CiviI  en beneficios de Ia 

juventud.

2010 2011 SEJUV ND 20

PubIicar una agenda de Ia oferta 

de servicios GubernamentaIes y 

Sociedad CiviI  en beneficios de Ia 

juventud.

100
AnuaImente 
concIuida En noviembre se publica la 

agenda

II II.472

Participar en 36 ferias municipaIes y 

Ia deI Estado, con acciones que 

promuevan Ia saIud integraI juveniI  

(adicciones, sexuaIidad, nutrición, 

saIud mentaI y equidad de género).

2010 2015 SEJUV ND 20

Participar en 6 ferias municipaIes 

y Ia deI Estado, con acciones que 

promuevan Ia saIud integraI 

juveniI  (adicciones, sexuaIidad, 

nutrición, saIud mentaI y equidad 

de género).

100
AnuaImente 
concIuida

Se participo en 4 ferias

II II.473

Conmemorar cada año Ios días de: 

MundiaI Sin Tabaco, InternacionaI 

de Ia Mujer, MundiaI deI VIH SIDA, 

InternacionaI contra eI Tráfico 

ilícito y eI uso indebido de Drogas, 

SaIud MentaI, InternacionaI de Ia 

eIiminación de Ia VioIencia contra Ia 

mujer, e Internacional de la 

Eliminación de la Discriminación 

Racial, Nacional Internacional de la 

Juventud y el de la Mujer Rural a 

través de diferentes actividades.

2010 2015 SEJUV ND 10

Conmemorar cada año Ios días 

de: MundiaI Sin Tabaco, 

InternacionaI de Ia Mujer, 

MundiaI deI VIH SIDA, 

InternacionaI contra eI Tráfico 

ilícito y eI uso indebido de 

Drogas, SaIud MentaI, 

InternacionaI de Ia eIiminación 

de Ia VioIencia contra Ia mujer, e 

Internacional de la Eliminación de 

la Discriminación Racial, Nacional 

Internacional de la Juventud y el 

de la Mujer Rural a través de 

diferentes actividades.

60
ParciaImente 

cumpIida 

Se han realizado las 

conmemoraciones en los 

día señalados

26 94Porcentaje de avance 


