JUVENTUD 2011

En este segundo año en mi gobierno seguimos depositando en la juventud
colimense la confianza y el esfuerzo, involucrando así a los 3 órdenes de Gobierno
y la Sociedad Civil, por lo cual realizamos 1 mil 302 eventos con la asistencia de
74 mil 300 jóvenes, los cuales participaron en talleres relacionados con temas de
prevención adicciones, sexualidad, nutrición, promoción valores, medio ambiente,
educación financiera; además de concursos y certámenes en donde se demostró
la capacidad y entrega de la juventud colimense.
Una de las mayores cualidades de los jóvenes es el entusiasmo que los
impulsa a las acciones de organización y participación, esto ha servido como base
fundamental para el buen desarrollo de sus iniciativas a través de diferentes
actividades como son el Concurso de Canto; Interjuvenil de Baile; Carta a mis
Padres; Debate Político; Premio Nacional de la Juventud; y Premio Estatal de la
Juventud, en estos eventos se logró la participación 1 mil 660 Jóvenes. Destaca la
Convocatoria Nacional de Proyectos Juveniles, en el cual participaron 82
Organizaciones de la sociedad civil y 64 resultaron ganadoras, con diferentes
temáticas; en esta convocatoria nuestro Estado obtuvo el primer lugar nacional,
quedando de esta manera en manifiesto, que los jóvenes de Colima trabajan y se
esfuerzan en beneficio de su comunidad, pues derivado de estas organizaciones
ganadoras se logró impactar de manera directa en 12 mil personas.
En el fomento de la Cultura Emprendedora en los jóvenes, se les apoyó con
272 actividades, para que puedan desarrollar proyectos productivos. En este
sentido estamos impulsamos el “Modelo Jóvenes Emprendedores”, en
coordinación con la Fundación E, en el que están participando 400 jóvenes. Se
implementó la Educaravana “Saber Cuenta”, un Programa Piloto a nivel nacional
de Educación Financiera Banamex, en donde se desarrollaron 14 acciones
diferentes replicadas en 168 eventos, logrando una participación de 24 mil 959
personas. El impulso y resultados del proyecto, demostraron que Colima es el
único estado de la República comprometido con la cultura del ahorro, situación
que nos hizo acreedores al Premio Nacional de Educación Financiera BANAMEX,
reconocimiento que hace Educación Financiera Banamex a empresas e
instituciones comprometidas con el fomento de la cultura financiera.
En coordinación con Fundación E, se logró que la Incubadora de Empresas
de la Secretaría de la Juventud tuviera una participación en el evento denominado
“Formación de facilitadores en el programa cadenas de valor y clúster de
negocios”, logrando así una certificación en la metodología para desarrollar
cadenas productivas de valor. Esta metodología se replicará a jóvenes de todo el
Estado para la creación de nuevas empresas.
En esta misma dinámica, se logró el reconocimiento oficial por la Secretaría
de Economía de la segunda Incubadora de empresas, operada por la Secretaria
de la Juventud, en el municipio de Manzanillo.

Por otro lado, a través de la convocatoria “Emprendedores Juveniles 2011”,
conjuntamos esfuerzos con el Gobierno Federal, para financiar a 40 nuevas
empresas.
En materia de fomento educativo, se impartieron 5 pláticas en temas como
“Estrategias para conseguir empleo”, “Saber contabilidad cuenta”, testimonios
vivenciales y reproducción de videos, en las que participaron 1 mil jóvenes,
además apoyamos a 5 mil estudiantes en situación precaria con incentivos
económicos para que continúen con su formación académica, mismos que fueron
canalizados al Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno del Estado.
Como parte del programa Credicopu-joven se asesoraron a 50 jóvenes
para la obtención de créditos de adquisición en equipo y accesorios de cómputo
con créditos ante la Caja Popular del Pacífico.
Gracias a la solidaridad y colaboración de diversas instituciones educativas,
se logró refrendar convenios de becas para apoyar a más de 200 jóvenes
estudiantes que se distinguen por mantener promedios destacados.
Dentro del programa “Ser Joven Me Late” promovimos la realización talleres
y actividades enfocadas a que los jóvenes desarrollen su liderazgo y adopten
actitudes positivas, con el objetivo de concientizar y generar en la juventud el
desarrollo y visualización de su propio proyecto de vida, con estas acciones de
beneficiaron 3 mil 500 jóvenes.
Con el esfuerzo y trabajo de los jóvenes creamos una red de 200
voluntarios en todo el Estado, conjuntamente realizamos 130 actividades a favor
del medio ambiente a través del Programa SEJUVERDE, logrando una
participación de 3 mil 900 jóvenes. Así mismo, para celebrar las fiestas
decembrinas realizamos una colecta de juguetes denominada Pelotón, gracias a la
cual, logramos repartir más de 7 mil 500 Pelotas a niños de escasos recursos, en
diferentes comunidades.
Para contribuir con el sano desarrollo de nuestros jóvenes, se equiparon los
13 Espacios Poder Joven en todo el Estado. Así mismo, en esta misma materia se
realizaron 15 festivales culturales dentro del programa Park-T-Prendas en los
cuales se logró la participación de 3 mil 600 jóvenes, que disfrutaron de la sana
convivencia involucrándose en actividades creativas, recreativas y de diversión,
como torito mecánico, juego del jenga, lotería alusiva a las actividades de la Sejuv,
futbolito, concurso de grafiti, entre otras.
Como una medida de prevención para que nuestros jóvenes no se
expusieran al peligro en las brechas de los alrededores de las ciudades de colima
y Villa de Álvarez principalmente, se dio la apertura temporal de 4 espacios físicos
atractivos y seguros para la diversión juvenil, denominados “Espacios de
Convivencia Segura” 2 en el municipio de Colima, 1 en Villa de Álvarez y 1 en
Cómala, con una asistencia de más de 10 mil jóvenes a estas áreas.

En mi gobierno estamos seguros que con una juventud sana, obtendremos
una juventud plena en sus capacidades, en este sentido impartimos pláticas a 11
mil 878 jóvenes sobre sexualidad, prevención de accidentes y adicciones así como
la promoción de 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, Contra el Tráfico Ilícito y el Uso Indebido de Drogas, a través de Brigadas y
Pláticas, beneficiando a 2 mil 200 jóvenes del Estado.
En esta misma materia dentro del programa “Contrólate con tu Licencia”
que desarrolla la Secretaría de la Juventud en coordinación con la Dirección de
Transportes, el Instituto Colimense para la Discapacidad y la Dirección de
Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Colima, se lograron impartir 8
talleres de concientización y sensibilización, acerca de los riesgos de conducir
vehículos automotores bajo los efectos de bebidas embriagantes, logrando la
participación de 1 mil 300 jóvenes, además se realizaron las gestiones para que
realizaran sus trámites, exámenes y adquisición de sus licencias de manejo,
regularizando su situación vial. Con estas accione se ha logrado disminuir el índice
de accidentes en el Estado, del año 2009 a la fecha, hemos pasado del segundo
al vigésimo lugar, en mortalidad de jóvenes en accidentes resultado de mezclar
del alcohol con el volante.

