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Una de las estrategias fundamentales de la presente Administración es 

contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de la juventud 

colimense a través de la generación de espacios de expresión que buscan 

potenciar su desarrollo e impulsan su crecimiento; se han generado oportunidades 

que permiten alcanzar los objetivos propios de las y los jóvenes y 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.  

En este periodo organizamos y realizamos 831 eventos con una asistencia 

de 25 mil 739 jóvenes, quienes participaron en los diferentes talleres relacionados 

con la prevención de accidentes, adicciones, sexualidad, nutrición, liderazgo, 

motivación, promoción de valores, medio ambiente, fomento educativo, educación 

financiera y deportes; además de concursos y certámenes en donde se demostró 

su creatividad, capacidad y entrega. 

Durante este año y con el objeto de fomentar con responsabilidad social, la 

cultura de productividad entre las y los jóvenes colimenses, se realizaron 159 

actividades que les ayudó a tener un amplio panorama sobre un mejor proyecto de 

vida, ofertando las asesorías y gestiones necesarias y pertinentes para concretar 

una empresa propia, que permita fortalecer la autosuficiencia del trabajo para sí 

mismos o en equipo, teniendo como base las oportunidades que en sus 

comunidades existen y de esta forma propiciar el desarrollo comunitario, su propio 

desarrollo y el bienestar económico y social, además mediante la entrega de 

apoyos económicos a los mejores proyectos productivos se concreto la creación 

de 50 empresas sustentables y 100 empleos directos. 



Además ampliamos la cobertura y beneficios para las y los emprendedores 

colimenses, esto debido a que participamos en la Convocatoria del Instituto 

Nacional del Emprendedor (INADEM) para poder ser parte de la Red Nacional de 

Incubadoras, actualmente existen tres incubadoras reconocidas en el Estado, 

SEJUV Colima, SEJUV Manzanillo y Universidad de Colima; cabe destacar que 

las Incubadoras de SEJUV son las únicas Instancias Estatales de Juventud a 

nivel nacional operando dentro del sistema. 

Por cuarto año consecutivo, se instrumento el “Modelo Jóvenes 

Emprendedores”, que en conjunto con Fundación E, realizaron el taller en el que 

se desarrollan habilidades para hacer planes de negocios, al elaborar proyectos 

encaminados a formalizarse como una empresa y contribuyendo en su conjunto a 

motivar y sensibilizar a 190 jóvenes a iniciar proyectos de negocios con visión 

emprendedora.  

En lo que respecta al fomento educativo, en conjunto con Educación 

Financiera BANAMEX se impartieron 47 pláticas, talleres y consejos en la página 

web bajo el programa "Saber cuenta", sobre el tema del uso adecuado del dinero 

(crédito, ahorro, inversiones), en las secundarias y CEDECOS del Estado, 

impactando a 1 mil 600 jóvenes de la zona conurbada Colima- Villa de Álvarez. 

Gracias a la solidaridad y colaboración de diversas instituciones educativas 

privadas, se logró refrendar convenios de becas para apoyar a más de 190 

jóvenes estudiantes que se distinguen por mantener promedios destacados.  

Por segundo año consecutivo implementamos un sistema de atención para 

los aspirantes a educación superior que no lograron el ingreso al ciclo escolar 

2013-2014, llegando a acuerdos con instituciones públicas y privadas para que 

generaran condiciones en las que se les brinden las mejores opciones disponibles 

a las y los jóvenes del Estado. 

Las y los estudiantes no aceptados en su primera opción, tendrán 

alternativas educativas para que no declinen y puedan seguir estudiando, 



cumpliendo con ello la cobertura total de jóvenes de nivel Licenciatura en el 

Estado. 

Gracias a un convenio de Colaboración entre El DIF Estatal y la Secretaría 

de la Juventud (SEJUV), se hizo posible que madres estudiantes continuaran con 

su formación académica al brindar un espacio seguro y de protección para sus 

hijas e hijos en los 5 Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil CADI.  Además 

garantizamos el derecho a la educación y la no discriminación de los beneficiarios.  

Con esto se apoyó la permanencia de las madres estudiantes en el ámbito 

educativo e impulsamos a que logren terminar una carrera técnica o profesional 

que les permita alcanzar una mejor expectativa de vida. 

Durante 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, Proyectos Juveniles, Premio 

Nacional de la Juventud, Premio Estatal de la Juventud y Carta a mis Padres, en 

el cual, fuimos finalistas nacionales en la categoría…., consiguiendo la 

participación de 2 mil 582 jóvenes, 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. 

Cabe hacer mención que el pasado 14 de marzo Colima fue  Sede del Foro 

Especial de Consulta “Jóvenes” para la elaboración del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013- 2018, esto debido a su buen cumplimiento en los programas, 

metas y comprobaciones ante el Instituto Mexicano de la Juventud.  

Dicho evento tuvo como objetivo fomentar en la juventud la participación y 

generación de propuestas en la elaboración y ejecución del PND 2013-2018 en el 

apartado de juventud. 

Se realizaron 5 de mesas de discusión y análisis con los temas de:  



• México con educación de calidad para todos, 

• México próspero, 

• México actor con responsabilidad global 

• México en Paz 

• México incluyente 

Participaron más de 500 jóvenes colimenses y se contó con la presencia de 

representantes en materia de juventud de 23 estados de la República y del Lic. 

Juan Carlos Lastiri Quiros Subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación 

de la SEDESOL, en representación de Rosario Robles, Secretaria de SEDESOL. 

Promovimos el programa “Ser Joven Me Late”, el cual tiene como objetivo 

concientizar y generar la formación y el desarrollo humano de la juventud 

colimense a través del análisis, reflexión y realización de conferencias, talleres y 

actividades enfocadas  a que los jóvenes desarrollen su liderazgo y adopten 

actitudes positivas y habilidades para mejorar su vida personal y académica, 

teniendo un impacto de 3 mil 395 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 de 

reforestación y remozamiento a través del programa SEJUVERDE, con la finalidad 

de crear conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, en las 

cuales, participaron alrededor de 2 mil 200 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 454 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, en la que, se propicia que las y los jóvenes se involucren en 

actividades altruistas de manera voluntaria, logrando repartir más de 8 mil  pelotas 

a niños y niñas de escasos recursos, en diferentes comunidades del Estado. 



Para contribuir con el sano desarrollo de nuestros jóvenes, se 

acondicionaron con equipo y mobiliario los 13 Espacios Poder Joven (EPJ) en 

todo el Estado, en los cuales proporcionamos 120 mil 000 servicios en el área de 

cibernet, de orientación, prevención, de creatividad, diversión, información y 

difusión. Destacando la firma de un convenio de colaboración entre SEJUV e 

IEEA, en el cual se gestionó para que los 13 EPJ funjan como plazas 

comunitarias, en donde no solo se brindará atención a los jóvenes si no a los 

adultos que deseen concluir sus estudios básicos. 

Además, este año pusimos en marcha el programa “Espacios Poder Joven 

Móvil”, que consiste en un camión equipado con 15 computadoras e internet,  

ayudando con esta herramienta, a la orientación de jóvenes en temas de 

tecnologías de la información, cerrando las brechas tecnológicas existentes entre 

los jóvenes del estado que radican en la urbe y en zonas marginadas, logrando la 

participación de 920 jóvenes, que disfrutaron de los servicios e internet gratuito 

dentro de la unidad. 

En mi gobierno estamos seguros que al promover estilos de vida saludables 

en las y los jóvenes del Estado de Colima, a través de la concientización sobre 

una sexualidad responsable y las consecuencias del abuso del alcohol, podremos 

disminuir los factores de riesgo, obteniendo una juventud plena en sus 

capacidades, en este sentido impartimos pláticas a 7 mil jóvenes sobre temas 

relacionados con la salud integral, para de esta manera impulsar el desarrollo de 

una cultura de autocuidado de la salud.  

Igualmente, se conmemoraron los días  Mundial sin Tabaco, Internacional 

de la Mujer, Mundial del VIH SIDA, Internacional contra el tráfico ilícito y el uso 

indebido de drogas, de la Salud Mental, Internacional de la eliminación de la 

violencia contra la mujer; impactando a 2,500 jóvenes colimense. 

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 logro impartir 1 taller de 

sensibilización y concientización, acerca de los riesgos de conducir vehículos 

automotores bajo los efectos de bebidas embriagantes, mismo en el que participo 

310 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. 


