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En este tercer año de mi gobierno, seguimos contribuyendo en el desarrollo  

integral de la juventud colimense, generando espacios de expresión que buscan el 

mejoramiento de su potencial e impulsan su crecimiento; se han creado 

oportunidades que permiten alcanzar los objetivos propios de las y los jóvenes y, 

se han puesto a su disposición servicios que permiten la satisfacción inmediata de  

sus necesidades, involucrando en éstas a los 3 órdenes de Gobierno y a la 

Sociedad Civil. Realizamos 1240 eventos con la asistencia de 50 mil 006 jóvenes, 

quienes participaron en los diferentes talleres relacionados con la prevención de 

accidentes, adicciones, sexualidad, liderazgo, motivación, promoción de valores, 

nutrición, medio ambiente, fomento educativo, educación financiera y deportes; 

además de concursos y certámenes en donde se demostró su creatividad, 

capacidad y entrega. 

En este periodo de mi gobierno se ha demostrado una vez más que la 

mayor cualidad y riqueza de las y los jóvenes es su organización y participación, 

esto se ha constituido como la base fundamental para el buen desarrollo de las 

iniciativas presentadas por ellos mismos a través de los diferentes eventos 

organizados, concursos como el Interjuvenil de Baile, Carta a mis Padres, 

Proyectos Juveniles, Premio Nacional de la Juventud y Premio Estatal de la 

Juventud, logrando en estos una participación de 2 mil 900 jóvenes, destacando 

de manera importante la Convocatoria Nacional de Debate Político; en la cual 

Colima se posicionó del segundo lugar nacional  en la “categoría A”, quedando de 

manifiesto con ello que las y los jóvenes de Colima trabajan, se esfuerzan y   

participan activamente en los temas de política nacional importantes en el 

desarrollo de nuestra sociedad colimense. 

En este trienio continuaremos con el objetivo de fomentar en la juventud 

una Cultura Emprendedora al brindarles las herramientas necesarias para el 

desarrollo de proyectos productivos, se realizaron 152 actividades que les 



permitieran tener un amplio panorama sobre un mejor proyecto de vida. 

Destacando la instrumentación del “Modelo Jóvenes Emprendedores” que en  

conjunto con Fundación E, realizaron el taller en el que se desarrollan habilidades 

para hacer planear negocios, al elaborar proyectos encaminados a formalizarse 

como una empresa y contribuyendo en su conjunto a motivar y sensibilizar a 1 mil 

200 jóvenes a iniciar proyectos de negocios con visión emprendedora.  

En esta misma dinámica, me resulta muy motivante anunciar que fuimos 

reconocidos con el Galardón PYME 2012, entre 150 participantes, como la mejor 

Institución en México que opera la Franquicia del “Modelo Jóvenes 

Emprendedores” de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, dicho 

modelo es implementado por la Secretaría de la Juventud y cabe destacar que es 

la única franquicia en el país que opera a través de un Gobierno Estatal. 

Dicho reconocimiento impulsó a los Organizadores del 6° Congreso Mundial 

de Oportunidades Económicas para jóvenes, realizado en el Banco Interamericano 

de Desarrollo en Washington D.C., para invitarnos a replicar nuestra práctica 

exitosa del Modelo dentro del panel “Jóvenes Emprendedores para Comunidades 

Latinoamericanas”, en dicho panel se pudo promover además de la practica 

mencionada, las áreas de oportunidad que tiene nuestro Estado para el turismo e 

inversión. 

Por primera vez, a través de la Secretaría de la Juventud y la Secretaría de 

Fomento Económico del Gobierno del Estado, se implementó el programa piloto a 

nivel nacional, Red Estatal de Incubadoras de Empresas, integrada por las 

Incubadoras de SEJUV Colima, SEJUV Manzanillo, Universidad de Colima y el 

Instituto Tecnológico de Colima, las cuales forman parte del Sistema Nacional de 

Incubadoras de Empresas, permitiendo la creación de 110 empresas, 330 

empleos directos, además de ampliar la cobertura y beneficios para las y los 

emprendedores colimenses. 

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 a 55 nuevas empresas, a través de la 

convocatoria “Emprendedores Juveniles 2012” y las asesorías otorgadas por las 

incubadoras de empresas de los Municipios de Colima y Manzanillo de la 

Secretaría de la Juventud. 

Ante la Caja Popular del Pacífico, gestionamos créditos para que 50 

jóvenes obtuvieran financiamiento en la adquisición de equipo y accesorios de 

cómputo. 

En lo que respecta a fomento educativo, se impartieron 20 pláticas para 

prevenir la inactividad escolar, a 1 mil 050 jóvenes de la zona conurbada Colima- 

Villa de Álvarez, además apoyamos a 6 mil 349 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.  

Gracias a la solidaridad y colaboración de diversas instituciones educativas 

privadas, se logró refrendar convenios de becas para apoyar a más de 180 

jóvenes estudiantes que se distinguen por mantener promedios destacados. Del 

mismo modo y con la finalidad de cubrir el 100 por ciento de la demanda educativa 

de Nivel Superior en la entidad, implementamos una estrategia entre el Gobierno 

del Estado y las instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas, la cual 

tiene como objetivo que todos aquellos estudiantes no aceptados de Nivel 

Superior tengan una alternativa para poder continuar con sus estudios. 

Promovimos la realización de conferencias, 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 se beneficiaron 4 mil 105 jóvenes. 

Con el esfuerzo y trabajo de las y los jóvenes logramos crear una red de 

200 voluntarios en todo el Estado, los cuales participan de forma constante en 

diferentes programas y actividades; como los son el realizar 120 actividades a 

favor del medio ambiente a través del programa SEJUVERDE, obteniendo una 



participación de 2 mil 400 jóvenes; de igual forma hemos realizado 6 brigadas 

juveniles para la comunidad, con el objetivo de apoyar a los grupos vulnerables 

por medio de proyectos sociales, fomentando en 510 jóvenes la solidaridad, el 

bien común, la convivencia sana y la participación responsable. 

Así mismo, para celebrar las fiestas decembrinas realizamos la colecta de 

juguetes Pelotón, gracias a la cual, logramos repartir más de 8 mil  pelotas a niños 

de escasos recursos, en diferentes comunidades del Estado. 

Para contribuir con el sano desarrollo de nuestros jóvenes, se equiparon los 

13 Espacios Poder Joven en todo el Estado, en los cuales proporcionamos 258 mil 

700 servicios en el área de cibernet, de orientación, prevención, de creatividad, 

diversión, información y difusión. Destacando que el Espacio Poder Joven de Villa 

de Álvarez fue seleccionado para formar parte del sistema denominado Club 

Digital (respaldado por la SCT y por el INAP), debido al desempeño que se tuvo, 

los servicios brindados, los resultados obtenidos, así como las y los jóvenes 

beneficiados, cabe mencionar que solo 15 EPJ de todo el país fueron aptos. 

Realizamos 9 festivales culturales dentro del programa Park-T-Prendas en 

los cuales se logro la participación de 720 jóvenes, que disfrutaron de la sana 

convivencia involucrándose en actividades creativas, recreativas y de diversión. 

En mi gobierno estamos seguros que al fomentar la cultura del autocuidado 

de la salud en la juventud, podremos disminuir los factores de riesgo, obteniendo 

una juventud plena en sus capacidades, en este sentido impartimos pláticas a 14 

mil 340 jóvenes sobre sexualidad, prevención de accidentes y adicciones así como 

la promoción de valores y motivación. 

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 

y Mujer Rural, contra el Tráfico ilícito y el uso indebido de drogas y Discriminación 

racial, a través de Brigadas de impacto y Pláticas informativas. 



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 sensibilización y concientización, acerca de los riesgos de conducir 

vehículos automotores bajo los efectos de bebidas embriagantes, mismos en los 

que participaron 1 mil 350 jóvenes, a los cuales se les gestionó un subsidio por 

parte de Gobierno de Estado para que regularizaran su situación vial con la 

adquisición de su licencia de manejo; con estas acciones no ha incrementado el 

número de percances en el Estado, en lo que respecta a la morbi y mortalidad de 

jóvenes en accidentes por mezclar alcohol y volante. 


