JUVENTUD 2010

El primer año de mi gobierno, depositamos en la juventud colimense, la confianza
y el esfuerzo articulado entre los 3 órdenes de Gobierno y la Sociedad Civil, para
realizar 980 eventos con la asistencia de 89 mil 838 jóvenes los cuales
participaron en talleres relacionados con temas de adicciones, sexualidad,
nutrición, valores, medio ambiente, educación financiera; además de concursos y
certámenes en donde se demostró la capacidad y entrega de los jóvenes.
La organización y participación de los propios jóvenes ha servido como base
fundamental para el buen desarrollo de sus iniciativas, a través de 5 premios y
certámenes como son: Carta a mis Padres, Debate Político, Proyectos Juveniles,
Premio Nacional de la Juventud y Premio Estatal de la Juventud, logrando una
participación 6 mil 180 Jóvenes. Además, se realizó el Foro de Planeación Social
Participativa, la Pre-conferencia Mundial de la Juventud en su primera etapa y una
participación importante de 580 Jóvenes en la conferencia mundial de la Juventud,
que tuvo lugar en la ciudad de León, Guanajuato.
Promovimos la realización de cuatro conferencias sobre Desarrollo Humano y
Liderazgo, con el fin de concientizar y generar en la juventud asistente el
desarrollo de una visión de su propia realidad con sentido humano, a estos
eventos asistieron 3 mil 600 personas.
Con el esfuerzo y trabajo de los jóvenes se creó una red de 170 voluntarios en
todo el Estado, para realizar actividades en favor del medio ambiente, de los niños
de la Casa Hogar San José, y a favor de los adultos en plenitud en el Asilo San
Vicente de Paul. Así mismo, para celebrar las fiestas decembrinas realizamos una
colecta de juguetes denominada Pelotón, gracias a la cual, logramos repartir más
de 5 mil juguetes.
Con el objetivo de fomentar en los jóvenes una Cultura Emprendedora y brindarles
las herramientas necesarias para el desarrollo de proyectos productivos, los
apoyamos con 90 actividades que les permitieran tener un panorama sobre el
fomento emprendedor. Se realizaron conferencias, pláticas y talleres, además de
la proyección de 60 películas sobre el tema Emprendedores, en las que se logró
que participaran 4 mil 300 jóvenes. En este mismo sentido impulsamos la
instrumentación del Modelo Jóvenes Emprendedores a través de la Fundación E,
permitiendo apoyar los planes productivos de 300 jóvenes emprendedores.
Por otro lado, estamos seguros que las iniciativas juveniles aportan certidumbre al
desarrollo del Estado, en este sentido, conjuntamos esfuerzos con el Gobierno
Federal, para financiar 37 empresas, a través de la convocatoria Emprendedores
Juveniles 2010.

De igual manera y con el objetivo de proporcionar apoyo a todos los jóvenes del
Estado, se creó un grupo multiplicador del Programa “Emprendedursimo en el
Medio Rural”. En esta etapa, se logró la participación de 150 jóvenes
principalmente de las comunidades de Pisila y el Astillero de Abajo.
Con el apoyo de Educación Financiera Banamex instalamos en el Museo
Contemporáneo Jorge Chávez Carrillo, “El Museo Abaco, para saber más de la
cuenta” perteneciente al Papalote Museo del Niño, con información sobre el uso
responsable del dinero, dirigido a niños, jóvenes y adultos, a la fecha hemos
logrado la visita de 30 mil personas.
En materia de fomento educativo, se impartieron 28 pláticas, talleres y testimonios
motivacionales a 1 mil 120 jóvenes. Además, apoyamos a 5 mil 125 estudiantes
en situación precaria con becas académicas para continuar su formación
académico.
Gracias a la solidaridad y colaboración de diversas instituciones educativas, se
logró refrendar convenios de becas para apoyar a más de 180 jóvenes estudiantes
que se distinguen por mantener promedios destacados.
Con el apoyo de Caja Popular del Pacífico se gestionaron créditos para 51 jóvenes
que obtuvieron financiamiento para adquirir equipo y accesorios de cómputo.
Para contribuir con el sano desarrollo de nuestros jóvenes, se rehabilitaron 13
Espacios Poder Joven en todo el Estado, además se reabastecieron de materiales
e insumos administrativos. Así mismo, en esta misma materia se vocacionaron 2
espacios físicos, en Colima en la comunidad de Lo de Villa y Villa de Álvarez en la
colonia Villa Izcalli, denominado Jardín del Deporte y jardín Cultural
respectivamente, los cuales se habilitaron con internet inalámbrico y en estos se
realizaran torneos deportivos, y actividades culturales para el sano desarrollo de la
juventud y la comunidad.
Estamos seguros que con una juventud sana, obtendremos una juventud plena en
sus capacidades, en este sentido impartimos pláticas a 5 mil 350 jóvenes sobre
sexualidad, educación vial, adicciones y valores.
Conmemoramos los días mundiales Sin Tabaco, del VIH SIDA, de la Salud
Mental, de la eliminación de la Violencia contra la mujer, Internacional de la Mujer
Rural y contra el Tráfico ilícito y el uso indebido de drogas, a través de Brigadas y
Pláticas, beneficiando a 10,080 jóvenes del Estado.
En esta misma materia en coordinación con la Dirección de Transportes, Instituto
Colimense para la Discapacidad y la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del
Mpio. de Colima y se lograron gestionar 700 licencias de manejo para Jóvenes
con 50 por ciento de descuento, además, les impartimos charlas de
concientización y sensibilización acerca de los riesgos de combinar alcohol y
volante.

