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PRESENTACIÓN DEL SECTOR 

 
Conforme lo determinado en la Ley de Planeación del Estado de Colima, el Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Colima, COPLADECOL, mediante el “Subcomité Especial de Participación de los 

Jóvenes”, da a conocer el Programa Estatal de Participación de la Juventud en el Desarrollo 2009-2015, 

documento en el que se presentan las metas, acciones y subprogramas que habrán de realizarse en 

materia de juventud. 

 
Promover e incentivar las capacidades creativas, emprendedoras y de gestión, de las y los jóvenes 

colimenses, ha constituido la base fundamental para su buen desarrollo, su mayor cualidad y riqueza es su 

organización, participación y la generación de ideas para impulsar un cambio, debido a esto y ante la 

situación actual  de la juventud y con el objetivo de dar una plena evaluación y seguimiento a lo 

establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, el presente Programa Estatal, tiene una nueva 

perspectiva de trabajo, la cual retoma las fortalezas de cada institución gubernamental y no gubernamental 

y la descentralización de recurso; esto para ofrecer a la juventud del Estado las oportunidades y servicios 

que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida. 

 
Entre las preocupaciones más sentidas de la juventud co l im ense se encuentran: la escaza oferta de 

empleos siendo estos temporales, de baja calidad y con reducidos niveles de ingreso; la falta de recursos 

económicos principalmente para terminar sus estudios en instituciones públicas o privadas, la falta de 

cultura del autocuidado de la salud, entre otros, contribuyendo estas a incrementar los niveles de riesgo en 

los que se encuentran expuestos las y los jóvenes, y derivando en problemáticas como el ejercicio de una 

mala sexualidad, adicciones, accidentes, entre otras más; es por esto que el Programa Estatal de 

Participación de la Juventud en el Desarrollo 2009-2015 busca incentivos que reconozcan sus esfuerzos y 

logros, así como la apertura de  espacios seguros de participación y desarrollo . 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

Problemática y Retos. 

Actualmente uno de las mayores necesidades de la juventud es la oferta de empleo de baja calidad y 
reducidos niveles de ingresos, situación que obliga a la necesidad de promover y desarrollar entre la 
juventud colimense acciones que contribuyan al desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes 
emprendedoras que permitan en el corto y mediano plazo crear empresas. Esto con el acompañamiento y 
asesoría de las incubadoras de empresas, buscando la consecuente ampliación de espacios de inserción 
laboral e incremento de los niveles de ingresos.   
 
Otro tema preocupante que aqueja a la juventud colimense es la falta de recursos económicos 
principalmente para poder asistir a una institución académica y continuar con sus estudios, lo que les 
dificulta concluir con los mismos. Por lo anterior, se prevé establecer y desarrollar acciones conjuntas con 
las instituciones académicas públicas y privadas del Estado, lo que permitirá a la juventud que así lo 
decida, contar con posibilidades de seguir estudiando y prepararse para establecer un proyecto de vida 
de calidad. 
 
El promover estilos de vida saludables entre las y los jóvenes del Estado de Colima, a través de la 

concientización sobre el ejercicio de una sexualidad responsable y las consecuencias del abuso de 

drogas licitas e ilícitas, es una necesidad apremiante, esto debido a que podremos disminuir los 

factores de riesgo a los que la juventud se encuentra expuesta mediante el desarrollo de una cultura de 

autocuidado de la salud, obteniendo así una juventud plena en sus capacidades. 

  
Uno de los principales problemas de las y los jóvenes colimenses es la falta de alternativas sanas de 

ocupación del tiempo libre, esto debido a la falta de espacios seguros de esparcimiento y participación; es 

por ello que pretendemos desarrollar acciones enfocadas en la creación de áreas vocacionadas en las 

cuales se puedan realizar actividades artísticas, cuenten con internet inalámbrico y donde se definan 

contenidos atractivos para la juventud. 

 

 



 
Por lo anterior, a continuación se desglosan los subprogramas que sirven para coordinar, vincular, ejercer 

y promover la política estatal en materia de juventud y que en conjunto tienen como objetivo contribuir 

en el mejoramiento integral de las condiciones de vida de la juventud colimense, con programas de 

excelencia acreditada, que sean ampliamente reconocidos dentro y fuera de nuestro Estado. 

 

El Subprograma Desarrollo Económico Juvenil, busca la promoción de una cultura emprendedora que 

permita incorporación de las y los jóvenes a la vida económica del Estado mediante la generación de 

empresas. El Subprograma de Fomento Educativo Juvenil , promociona la oferta educativa pública y 

privada del Estado, misma que cuenta con incentivos académicos y económicos, buscando con ello, 

coadyuvar para el desarrollo académico de la juventud. El Subprograma de Salud Integral, busca 

realizar acciones para impulsar una cultura de prevención y autocuidado de la salud de forma integral en 

la juventud. El Subprograma de Grupos Voluntarios, busca incentivar la participación juvenil y sus 

iniciativas, en función de realizar acciones a favor de la comunidad, fomentando en ellos un uso adecuado 

del tiempo libre. El Subprograma de Participación promueve y desarrollar acciones para fomentar una 

cultura de participación entre la juventud. 

 

El Subprograma de Espacios Físicos de Expresión Juvenil, pretende proporcionar espacios seguros de 

participación, esparcimiento, orientación y desarrollo para la juventud colimense, donde se puedan 

generar actividades de recreación, convivencia y uso adecuado del tiempo libre dentro de un proceso de 

educación no formal. Por último, el Subprograma de Investigación, Validación y Seguimiento sobre 

temáticas de lo juvenil, busca promover la investigación sobre información estratégica que permita 

identificar necesidades y diagnosticar los programas que requiere la juventud del Estado, además de 

darle un puntual seguimiento a las acciones que se realizan en el ámbito juvenil. 

 

 DESCRIPCIÓN DE SUBPROGRAMAS 

Subprograma de Desarrollo Económico Juvenil 

 

OBJETIVO 
 

Promover y desarrollar entre la juventud colimense acciones que contribuyan al desarrollo de conocimientos, 
habilidades y actitudes emprendedoras que permitan en el corto y mediano plazo la creación de empresas. 
Esto con el acompañamiento y asesoría de las incubadoras de empresas, buscando con ello la consecuente 
generación de empleos, ampliación de espacios de inserción laboral e incremento de los niveles de 
ingresos.  

 
METAS 

 
 Implementar un Programa de Emprendedurismo Juvenil en el Medio Rural. 

 Conformar un grupo de 50 multiplicadores de emprendedurismo. 

 Crear 240 empresas juveniles a través de la incubadora de empresas de la Secretaría de la Juventud 

(SEJUV). 

 Impartir a 9 mil jóvenes, a través de conferencias, pláticas, talleres y página web información sobre el 

tema de emprendedurismo. 

 Asesorar a 60 empresas juveniles para mantener y fortalecer su negocio. 

 Realizar 270 convenios de descuento para jóvenes colimenses con empresas de bienes y servicios. 

 Gestionar 300 créditos juveniles para obtener equipos de cómputo y accesorios. 

 

 



 

 

PROYECTO ESTRATÉGICO 

 Colima Emprende 
 

ANEXO 1. PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La promoción de 

una cultura 

emprendedora 

que permita la 

incorporación de 

la juventud a la 

vida económica 

del Estado 

mediante la 

generación de 

empleos a través 

de la creación de 

empresas. 

Desempleo, 

subempleo 

y bajos 

ingresos. 

Asesorar a 60 
empresas 
juveniles para 
mantener y 
fortalecer su 
negocio. 

Colima 
Emprende. 

SEJUV 

Realizar 270 
convenios de 
descuento para 
jóvenes 
colimenses con 
empresas de 
bienes y 
servicios. 

SEJUV 

Gestionar 300 
créditos juveniles 
para obtener 
equipos de 
cómputo y 
accesorios. 

SEJUV 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVO PROBLEMÁTICA METAS PROYECTO 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

     

La promoción de una 

cultura 

emprendedora que 

permita la 

incorporación de la 

juventud a la vida 

económica del 

Estado mediante la 

generación de 

empleos a través de 

la creación de 

empresas. 

Desempleo, 

subempleo y 

bajos 

ingresos. 

Implementar un 
Programa de 
Emprendedurismo 
Juvenil en el Medio 
Rural. 

Colima 

Emprend

e. 

SEJUV 

Conformar un grupo 
de 50 
multiplicadores de 
emprendedurismo. 

SEJUV 

Crear 240 empresas 
juveniles a través de 
la incubadora de 
empresas de la 
Secretaría de la 
Juventud. (SEJUV). 

SEJUV 

Impartir a 9 mil 
jóvenes, a través de 
conferencias, 
pláticas, talleres y 
página web 
información sobre el 
tema de 
Emprendedurismo. 

SEJUV 
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ANEXO 2, PROYECTOS 
ESPECÍFICOS 

ACCIÓN 

DEPENDEN
CIA 

RESPONSA
BLE 

LOCALIZA

CIÓN DE 

LA OBRA 

O ACCIÓN 

AÑO DE 

EJECUCI

ÓN 

FUENTE DE 

FINANCIAMI

ENTO 

COSTO 

DE LA 

OBRA 

META 

Colima Emprende 

Implementar un 
Programa de 
Emprendedurismo 
juvenil en el Medio 
Rural. 

SEJUV Estado 2009-2015 Estatal N. A. 

1 Programa 

de 

Promoción 

de Cultura 

Emprendedor

a en el Medio 

Rural. 

Conformar un 

grupo de 

multiplicadores de 

emprendedurismo 

SEJUV Estado 2009-2015 Estatal N. A. 

50 

multiplicado

res. 

Creación de 

empresas 

juveniles en la 

Incubadora de 

empresas SEJUV. 

SEJUV, Estado 2009-2015 
Federal y 
Estatal 

N. A. 
240 empresas 
juveniles 
creadas. 

Impartir a jóvenes 

conferencias, 

pláticas, talleres y 

página web 

información sobre 

el tema de 

Emprendedurismo

. 

SEJUV Estado 2009-2015 Estatal N. A. 

9 mil 

jóvenes 

beneficiado

s. 

Asesorar 

empresas 

juveniles para 

mantener y 

fortalecer su 

negocio. 

SEJUV Estado 2009-2015 
Federal y 
Estatal 

N. A. 
60 empresas 

asesoradas. 

Realizar 

convenios de 

descuento para 

jóvenes 

colimenses con 

empresas de 

bienes y servicios, 

lo que les permita  

aspirara a ser 

proveedores de 

emprendedores 

colimenses. 

SEJUV Estado 2009-2015 Estatal N. A. 
270 

convenios. 

Gestionar créditos 
juveniles para 
obtener equipos de 
cómputo y 
accesorios 

SEJUV Estado 2009-2015 Estatal N. A. 300 Créditos. 



 

 Subprograma Educativo Juvenil 

 
OBJETIVO 

 
Realizar acciones que coadyuven a incentivar el desarrollo y superación académico, social, y cultural de la 
juventud colimense, contando con la participación de las instituciones públicas y privadas, para lograr el 
objetivo. 

 
METAS. 

 
 Impartir a 6 mil jóvenes información sobre el tema de fomento educativo a través de conferencias, 

pláticas, talleres, exposiciones y página web. 

 Apoyar a 30 mil jóvenes para obtener becas de estudio. 

 Impartir a 9 mil jóvenes, a través de conferencias, pláticas, talleres y página web, información sobre el 

tema del uso adecuado del dinero (crédito, ahorro, inversiones, etc.). 

 Conformar una red de 100 desarrolladores de acciones en favor del fomento educativo. 

 Promover 30 viajes de carácter académico y cultural al interior y exterior del país. 

 Expedir 900 tarjetas de descuento y seguro médico a nivel internacional, para jóvenes que vayan a 

viajar al extranjero. 

 Otorgar a 3 mil jóvenes asesoría en la gestión de recursos económicos para contribuir en su diversidad 

de iniciativas (académicas, sociales, y culturales). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO ESTRATÉGICO 

 
• Fomento Educativo. 

 
 

ANEXO 1, PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 

OBJETIVO PROBLEMÁTICA METAS PROYECTO 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

     

Realizar acciones 

que coadyuven a 

incentivar el 

desarrollo académico 

de la juventud 

colimense. 

 

Jóvenes en 

riesgo de no 

continuar con 

sus estudios 

por falta de 

recursos 

económicos 

principalmente. 

Impartir a 6 mil jóvenes 
información sobre el 
tema de fomento 
educativo a través de 
conferencias, pláticas, 
talleres, exposiciones y 
página web. 

Fomento 

Educativo. 

SEJUV, 

Secretaría 

de 

Educación, 

Gobierno del 

Estado. 

Apoyar a 30 mil 
jóvenes para obtener 
becas de estudio. 

Impartir a 9 mil 
jóvenes, a través de 
conferencias, pláticas, 
talleres y página web,  
información sobre el 
tema del uso adecuado  
del dinero (crédito, 
ahorro, inversiones, 
etc.). 

Conformar una red de 
100 desarrolladores de 
acciones en favor del 
fomento educativo. 

Promover 30 viajes de 
carácter académico y 
cultural al interior y 
exterior del país. 
Expedir 900 tarjetas de 
descuento y seguro 
médico a nivel  
internacional, para 
jóvenes que vayan a 
viajar al extranjero. 

Otorgar a 3 mil jóvenes 
asesoría en la gestión 
de recursos 
económicos para 
contribuir en su 
diversidad de iniciativas 
(académicas, sociales, 
y culturales). 

 
 

    

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 2, PROYECTOS 
ESPECÍFICOS 

ACCIÓN 

DEPENDEN
CIA 

RESPONSA
BLE 

LOCALIZA

CIÓN DE 

LA OBRA 

O ACCIÓN 

AÑO 

DE 

EJECUCI

ÓN 

FUENTE DE 

FINANCIAMI

ENTO 

COSTO 

DE LA 

OBRA 

META 

Fomento educativo. 
Convenios con 
Instituciones de 
educación privada 
para otorgar 
descuentos a 
estudiantes.  

SEJUV Estado 2009-2015 Estatal. N. A. 60 convenios. 

Programa 

Alternativo de 

Ingreso a 

Educación 

Superior. 

SEJUV, SE, 

Secretaría 

Particular e 

Institucione

s 

Educativas 

Privadas 

Estado 2012-2015 Estatal. 

$ 2, 000, 
000.00 

(Presupu
esto 
anual 

destinado 
desde el 

año 
2012) 

Ofrecer 
cobertura 

educativa a 
todos los 

estudiantes que 
lo que no 

fueron 
aceptados en 

su primera 
opción en 
escuela 
pública. 

Becas a través de 
convenios con escuelas 
privadas. 

SEJUV, 

Escuelas 

privadas 

Estado 2009-2015 Estatal N. A. 
1200 alumnos 

beneficiados. 

Apoyar a jóvenes para 
obtener becas de 
estudio. 

SEJUV Estado 2009-2015 Estatal. N. A. 30 mil becas. 

Impartir información 
sobre el tema de 
fomento educativo a 
través de conferencias, 
pláticas, talleres, 
exposiciones y página 
web. 

SEJUV Estado 2009-2015 Estatal. N. A. 
6000 jóvenes 
informados. 

Impartir conferencias, 
pláticas, talleres y 
página web, 
información sobre el 
tema del uso adecuado 
del dinero. 

SEJUV Estado 2009-2015 Estatal. N. A. 
9000 jóvenes 
informados. 

Otorgar asesoría en la 
gestión de recursos 
económicos para 
contribuir en su 
diversidad de iniciativas 
(académicas, sociales, 
y culturales). 

SEJUV Estado 2009-2015 Estatal N. A. 
3000 jóvenes 

asesorados. 

Conformar una red de 
desarrolladores de 
acciones en favor del 
fomento educativo. 

SEJUV Estado 2009-2015 Estatal N. A. 
50 

Multiplicadores

. 

Promover viajes de 

carácter académico y 

cultural al interior y 

exterior del país. 

SEJUV Estado 2009-2015 Estatal N. A. 30 viajes. 



 

N.A.= NO APLICA 

 
Subprograma:  Salud Integral 

 
OBJETIVO 

 
Promover un estilo de vida saludable en la juventud del Estado, sensibilizándolos acerca de los 
efectos y consecuencias del uso de drogas licitas e ilícitas, así como la importancia de vivir una 
sexualidad responsable, prevención de accidentes, valores y equidad de género; permitiéndonos con 
ello disminuir los factores de riesgo e impulsar el desarrollo de una cultura de autocuidado de la salud 
entre las y los jóvenes. 

 
 

METAS 

 

 Presentar propuestas de modificación del Reglamento Vial para la prevención de accidentes 

automovilísticos en los 10 municipios. 

 Capacitar y formar a 120 jóvenes para que puedan fungir como promotores en temática de salud 

integral juvenil. 

 Proporcionar a 30,000 jóvenes información de salud integral mediante pláticas, conferencias y 

talleres. 

 Realizar la firma de 12 convenios de colaboración con instancias enfocadas en las temáticas de 

salud integral. 

 Apoyar a 2,000 jóvenes para obtener licencias de conducir nuevas. 

 Crear e implementar 2 programas vinculados con la nutrición y activación física. 

 Participar en 36 Ferias Municipales y la del Estado, con acciones que promuevan la salud integral 

(adicciones, sexualidad, nutrición, salud mental y equidad de género juvenil). 

 Conmemorar 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, Internacional de la eliminación de la 

Discriminación Racial; a través de diferentes actividades. 

 Crear una línea de orientación y atención telefónica joven en temáticas de salud integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedir tarjetas  de 

descuento y seguro 

médico a nivel  

internacional, para 

jóvenes que vayan a 

viajar al extranjero. 

SEJUV y 

Correspons

alía de 

SETEJ 

México A.C. 

Estado 2009-2015 Estatal N. A. 

900 tarjetas y 
seguros 
médicos 

expedidos. 



 

PROYECTO ESTRATÉGICO 
 

• Salud Integral 
 

ANEXO 1, PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO PROBLEMÁTICA METAS PROYECTO 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

Realizar 
acciones para 
impulsar una 
cultura de 
prevención y 
autocuidado 
de la salud de 
forma integral 
en la 
juventud. 

Creciente 

problema en el 

uso y abuso de 

sustancias 

adictivas, 

embarazos no 

deseados, 

accidentes, 

trastornos 

alimenticios. 

Presentar 10 propuestas de 
modificación del 
Reglamento Vial para la 
prevención de accidentes 
automovilísticos. 

Salud 
Integral. 

SEJUV, Secretaría de 
Salud, KANIK IAP, 
ISSSTE, CIJ, ISSSTE, 
Laboratorio MERCK 
SHARP & DOHME, CIJ, 
Dirección del Transporte y 
de la Seguridad Vial, 
Universidad de Colima. 

Capacitar y formar a 120 
jóvenes para que puedan 
fungir como promotores en 
temática de salud integral 
juvenil. 

Proporcionar a 30,000 
jóvenes información de 
salud integral mediante 
pláticas, conferencias y 
talleres. 

Realizar la firma de 12 
convenios de colaboración 
con instancias enfocadas 
en las temáticas de salud 
integral. 

Apoyar a 2 mil jóvenes para 
obtener licencias de 
conducir nuevas. 

Crear e implementar 2 
programas vinculados con 
la nutrición y activación 
física. 

Participar en 36 Ferias 
Municipales y la del Estado, 
con acciones que 
promuevan la salud integral 
(adicciones, sexualidad, 
nutrición, salud mental y 
equidad de género juvenil). 

Conmemorar 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, 
Internacional de la 
eliminación de la 
Discriminación Racial; a 
través de diferentes 
actividades. 

Crear una línea de 
orientación y atención 
telefónica joven en 
temáticas de salud integral. 



 

 
ANEXO 2, PROYECTOS ESPECÍFICOS 

ACCIÓN 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

LOCALIZACIÓN 
DE LA OBRA O 

ACCIÓN 

AÑO DE 
EJECUCIÓN 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

COSTO 
DE 

OBRA 
METAS 

       

Salud Integral  
Presentar 
propuestas de 
modificación al  
Reglamento Vial 
de los 
municipios para 
la prevención de 
accidentes 
automovilísticos. 

SEJUV Estado 2009-2014 Estatal N.A. 10 Propuestas.  

Capacitación de 
jóvenes para 
que funjan como 
promotores de 
salud integral 
juvenil. 

SEJUV Estado 2009-2014 Estatal N.A. 
120 jóvenes 
capacitados. 

Pláticas, 
Conferencias y 
Talleres de 
(Sexualidad, 
Adicciones, 
Nutrición, Salud 
Mental y 
Equidad de 
Género Juvenil) 
mediante los 
programas 
“Guardianes de 
la Salud” y 
“Nutrijoven”. 

SEJUV Estado 2009-2014 Federal y Estatal N.A. 
30,000 jóvenes 

informados. 

Firma de 
convenios de 
colaboración 
con instancias 
enfocadas en 
las temáticas de 
salud integral. 

SEJUV Estado 2009-2014  Estatal N.A. 12 Convenios.  

Campañas de 
Prevención de 
Accidentes y 
Salud Sexual, 
mediante los 
programas 
“Piénsalo… 
Contrólate” y 
“Da Las… 
Llaves”. 

SEJUV Estado 2009-2014 Federal y Estatal N.A. 
Participación en 

36 ferias. 

Apoyo para 
obtener 
licencias de 
conducir nuevas 
mediante el 
Programa 

SEJUV Estado 2009-2014 Estatal N.A. 
2 mil jóvenes con 
licencia nueva. 



 

“Contrólate con 
tu Licencia”. 

Implementar 
programas 
vinculados con 
la nutrición y 
activación física, 
mediante el 
programa 
“Nutrijoven”. 

SEJUV Estado 2009-2014 Federal y Estatal N.A. 2 programas. 

Conmemoración 
de días 
nacionales e 
internacionales 
con respecto a 
la salud integral. 

SEJUV Estado 2009-2014 Federal y Estatal N.A. 
Conmemoraciones 

permanentes. 

Activación física 
mediante 
eventos 
recreativos-
deportivos.   

SEJUV Estado 2009-2014 Federal y Estatal N.A. 
1 actividad física 

al mes. 

N.A.=NO APLICA 

Subprograma de Grupos Voluntarios 

OBJETIVO 

Promover la participación de las y los jóvenes colimenses que tienen la inquietud y ganas de aportar 
acciones a favor de su entorno, por medio de la creación de una red de jóvenes voluntarios, con la cual 
se fomentará la solidaridad, el bien común, el cuidado del ambiente, la sana convivencia, la participación 
responsable, así como el uso adecuado del tiempo libre; generando beneficios para la comunidad y 
fortaleciendo los liderazgos juveniles.  

 
METAS. 

 
 Proporcionar a 20 mil jóvenes información de liderazgo social a través de conferencias, pláticas y 

talleres mediante un esquema de seguimiento con el objetivo de impulsar el desarrollo motivacional 

de la juventud. 

 Integrar una red de 1 mil jóvenes voluntarios que participen en acciones de beneficio propio y de la 

comunidad.  

 Realizar 36 brigadas juveniles de acciones en apoyo a la comunidad. 

 Realizar 720 actividades anualmente (Brigadas de limpieza, reforestación, descacharrización, etc.) 

a favor del medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROYECTO ESTRATÉGICO 
 

• Grupos Voluntarios 
 

ANEXO 1, PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO PROBLEMÁTICA METAS PROYECTO 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

 

Incentivar la 
participación 
juvenil y sus 
iniciativas, en 
función de realizar 
acciones a favor 
de la comunidad, 
fomentando en 
ellos un uso 
adecuado del 
tiempo libre. 

Falta de 
conciencia en 
el 
aprovechamien
to del tiempo 
libre para 
generar 
actividades  
productivas en 
beneficio 
propio y de la 
misma 
sociedad. 

Proporcionar a 20 mil 
jóvenes información de 
liderazgo social a 
través de conferencias, 
pláticas y talleres 
mediante un esquema 
de seguimiento con el 
objetivo de impulsar el 
desarrollo motivacional 
de la juventud. 

Grupos 

Voluntarios. 

U de C, 
ISENCO, SEP. 

Integrar una red de 1 
mil jóvenes voluntarios 
que participen en 
acciones de beneficio 
propio y de la 
comunidad. 

U de C, 

ISENCO, SEP, 

EPJ´s, ONG´s. 

Realizar 36 Brigadas 
juveniles de acciones 
en apoyo a la 
comunidad: 

U de C, ISENCO, 
SEP, EPJ´s, 

ONG´s, Colonias, 
Asociaciones 

CIVILES. 

Realizar 720 
actividades anualmente 
(Brigadas de limpieza, 
reforestación, 
descacharrización, etc.) 
a favor del medio 
ambiente. 

Colonias, 
Ayuntamientos, 

EPJ´s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO 2,PROYECTOS 

ESPECIFICOS 

ACCIÓ
N 

DEPENDENCI
A 

RESPONSAB
LE 

LOCALIZA

CIÓN DE 

LA OBRA O 

ACCIÓN 

AÑO DE 

EJECUCI

ÓN 

FUENTE DE 

FINANCIAMI

ENTO 

COSTO 

DE LA 

OBRA 

META 

 
Grupos Voluntarios 

Conferencias, 
Charlas, Talleres 
con temas 
relacionados a la 
superación 
personal de los 
jóvenes. 

SEJUV Estado 
2010-
2015 

Federal y 
Estatal 

N.A. 

20,000 

jóvenes 

impactados

. 

Integrar una red 
de jóvenes 
voluntarios que 
participen en 
acciones de 
beneficio propio 
y de la 
comunidad. 

SEJUV Estado 
2010-
2015 

Estatal N.A. 

Integrar 

una red de 

1 mil 

jóvenes 

voluntarios. 
Llevar a cabo 
brigadas 
juveniles de 
acciones en 
apoyo a la 
comunidad 
como: 
* Torneos 
deportivos 
* Copa Juventud 
*Juventud Alerta: 
*Brigadas de 
protección civil 
* Festej-ando 
*Visit-arte 
*Echemos la 
mano Sejuv 
*Pelotón. 

SEJUV Estado 
2010-
2015 

Estatal N.A. 

Llevar a 
cabo 36 
brigadas 
juveniles. 

Llevar a cabo 
actividades a 
favor del medio 
ambiente 
mensualmente.( 
Brigadas de 
limpieza, Platicas 
sobre el cuidado 
de medio 
ambiente, Viajes 
Eco turísticos.) 

SEJUV Estado 
2010-
2015 

Federal y 
Estatal 

N.A. 

Llevar a 

cabo 720 

actividades 

a favor del 

medio 

ambiente. 

N.A.=NO APLICA 

 
 



 

 

Subprograma de Participación 

 
OBJETIVO 
 
Promover y desarrollar acciones y mecanismos que incentiven y fomenten la participación de la 
juventud colimense, enfocadas en su desarrollo personal y el beneficio social, otorgándoles 
herramientas que les resulten atractivas. 
 
METAS 

 Integrar un grupo de desarrolladores e implementadores juveniles de proyectos sociales que 

beneficien a la comunidad. 

 Realizar y promover 24 certámenes que busquen el reconocimiento y estimulo de la juventud. 

 Asesorar a 120 organizaciones juveniles de la sociedad civil en la elaboración de proyectos y 

gestión de recursos para ejecutar programas de beneficio social. 

 Conformar un grupo de asesoría para la constitución legal de agrupaciones juveniles. 

 Publicar una agenda de la oferta de servicios gubernamentales y sociedad civil en beneficios de la 

juventud. 

 Conmemorar el Bicentenario de la Independencia, Centenario de la Revolución, así como el año 

Internacional de la Juventud con actividades juveniles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO ESTRATÉGICO 
 

• Participación  
 

 
ANEXO 1, PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO PROBLEMÁTICA METAS PROYECTO 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

 
 

Promover y 

desarrollar 

acciones para 

fomentar una 

cultura de 

participación 

entre la 

juventud. 

Creciente 

necesidad que 

tienen los 

jóvenes por 

realizar diversas 

actividades y 

proyectos. 

Integrar un grupo de 
desarrolladores e 
implementadores 
juveniles de 
proyectos sociales 
que beneficien a la 
comunidad. 

Participación 
Juvenil. 

SEJUV, 

IMJUVE 

SEP, Salud, 

Cultura, 

Turismo, 
Iniciativa 
Privada, 
U de C, 

entre 

otras. 

Realizar y promover 
24 certámenes que 
busquen el 
reconocimiento y 
estimulo de la 
juventud. 

Asesorar a 120 
organizaciones 
juveniles de la 
sociedad civil en la 
elaboración de 
proyectos y gestión 
de recursos para 
ejecutar programas 
de beneficio social. 
 
Conformar un grupo 
de asesoría para la 
constitución legal de 
agrupaciones 
juveniles. 

Publicar una agenda 
de la oferta de 
servicios 
gubernamentales y 
sociedad civil en 
beneficios de la 
juventud. 



 

 

Conmemorar el 
Bicentenario de la 
Independencia, 
Centenario de la 
Revolución, así como 
el año Internacional 
de la Juventud con 
actividades juveniles. 

 
 

ANEXO 2,PROYECTOS 
ESPECIFICOS 

ACCIÓ
N 

DEPENDENCI
A 

RESPONSAB
LE 

LOCALIZA

CIÓN DE 

LA OBRA O 

ACCIÓN 

AÑO DE 

EJECUCI

ÓN 

FUENTE DE 

FINANCIAMI

ENTO 

COSTO 

DE LA 

OBRA 

META 

 

Participación Juvenil 

Grupo de 
desarrolladores 
e 
implementadore
s juveniles de 
proyectos 
sociales que 
beneficien a la 
comunidad. 

SEJUV Estado 
2010-
2015 

Federal y 
Estatal 

N.A. Un Grupo. 

Realizar y 
promover 
certámenes que 
busquen el 
reconocimiento 
y estimulo de la 
juventud. 

SEJUV Estado 
2010-
2015 

Federal y 
Estatal 

N.A. 
24 

Certámenes
. 

Asesorar a las 
organizaciones 
juveniles de la 
sociedad civil 
en la 
elaboración de 
proyectos y 
gestión de 
recursos para 
ejecutar 
programas de 
beneficio social. 

SEJUV Estado 
2010-
2015 

Estatal N.A. 

120 

Organizacio

nes 

Asesoradas. 

Conformar un 
grupo de 
asesoría para la 
constitución 
legal de 
agrupaciones 
juveniles. 

SEJUV Estado 
2010-
2015 

Federal y 
Estatal 

N.A. 
Un grupo 

de 

asesoría. 



 

Publicar una 
agenda de la 
oferta de 
servicios 
gubernamentale
s y sociedad 
civil en 
beneficios de la 
juventud. 

SEJUV Estado 
2010-
2015 

Estatal N.A. 
Una agenda 
de servicios. 

Conmemorar el 
Bicentenario de 
la 
Independencia, 
Centenario de 
la Revolución, 
así como el año 
Internacional de 
la Juventud con 
actividades 
juveniles. 

SEJUV Estado 
2010-
2015 

Estatal N.A. 

Una 

Conmemora

ción 

Realizar una 
campaña de 
reconocimiento 
y respeto a las 
identidades 
juveniles. 

SEJUV Estado 
2010-
2015 

Federal y 
Estatal 

N.A. 

120 

programas 

anuales de 

Poder Joven 

Radio y 

Televisión.  
N.A.=NO APLICA 

 

Subprograma de Espacios Físicos de Expresión 
Juvenil 

 
OBJETIVO 
 

Proporcionar espacios seguros de participación, esparcimiento, orientación y desarrollo para la 
juventud colimense, los cuales incluyan áreas vocacionadas donde se puedan realizar actividades 
artísticas, cuenten con internet inalámbrico (motivado por la SEJUV). De igual forma generar 
alternativas sanas de ocupación del tiempo libre, donde se definan contenidos atractivos para la 
juventud y se fomente la competencia y el esparcimiento 

 
METAS 

 
 Acondicionar 30 espacios físicos (plazas públicas, espacios Poder joven, áreas de donación) de 

acuerdo a la necesidad de la diversidad juvenil.  

 Habilitar 5 espacios físicos atractivos y seguros para la diversión juvenil, como alternativa de 

ocupación del tiempo libre. 

 Realizar 30 festivales culturales como apertura de espacios de expresión juvenil. 

 Otorgar 600 mil servicios de cibernet, talleres y orientación sobre programas de beneficio juvenil a 

usuarios de espacios físicos de esparcimiento y recreación para la juventud. 

 
 
 
 
 



 

 

PROYECTO ESTRATÉGICO 

 
• Espacios Físicos de expresión juvenil. 

 

 
ANEXO 1, PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO PROBLEMÁTICA METAS PROYECTO 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

 

Proporcionar 

espacios seguros 

de participación, 

esparcimiento, 

orientación y 

desarrollo para la 

juventud 

colimense. 

Falta de 

espacios 

físicos 

seguros para 

la juventud 

colimense. 

Acondicionar 30 
espacios físicos (plazas 
públicas, espacios 
Poder joven, áreas de 
donación) de acuerdo a 
la necesidad de la 
diversidad juvenil. 

Espacios 
Físicos de 
expresión 

juvenil. 

SEJUV 

Habilitar 5 espacios 
físicos atractivos y 
seguros para la 
diversión juvenil, como 
alternativa de 
ocupación del tiempo 
libre. 

SEJUV 

Realizar 30 festivales 
culturales como 
apertura de espacios 
de expresión juvenil. 

SEJUV 

Otorgar 600 mil 
servicios de cibernet, 
talleres y orientación 
sobre programas de 
beneficio juvenil a 
usuarios de espacios 
físicos de 
esparcimiento y 
recreación para la 
juventud. 

SEJUV, IMJUVE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 2,PROYECTOS 
ESPECIFICOS 

ACCIÓ
N 

DEPENDENCI
A 

RESPONSAB
LE 

LOCALIZA

CIÓN DE 

LA OBRA O 

ACCIÓN 

AÑO DE 

EJECUCI

ÓN 

FUENTE DE 

FINANCIAMI

ENTO 

COSTO 

DE LA 

OBRA 

META 

 

Espacios Físicos 

Espacios físicos 

de acuerdo a la 

necesidad de la 

diversidad 

juvenil. 

SEJUV Estado 2010-2015 
Federal y 

Estatal 
N.A. 

30 espacios 

físicos 

acondiciona

dos. 

Habilitar 

espacios físicos 

atractivos y 

seguros para la 

diversión juvenil, 

como alternativa 

de ocupación del 

tiempo libre. 

SEJUV Estado 2010-2015 Estatal N.A. 

5 espacios 

físicos 

habilitados. 

Realizar 

festivales 

culturales como 

apertura de 

espacios de 

expresión 

juvenil. 

SEJUV Estado 2010-2015 Estatal N.A. 
30 festivales 

culturales. 

Operar un 

sistema de 

evaluación y 

mejora continua 

enfocados en la 

satisfacción del 

usuario 

SEJUV Estado 2010-2015 Estatal N.A. 

Lograr 

incrementar 

el 5% de 

satisfacción 

del usuario. 

Otorgar servicios 

de cibernet, 

talleres y 

orientación 

sobre programas 

de beneficio 

juvenil a 

usuarios de 

espacios físicos 

de esparcimiento 

y recreación 

para la juventud. 

SEJUV Estado 2010-2015 
Federal y 

Estatal 
N.A. 

600 mil 

servicios. 

N.A.=NO APLICA 

 

 
 

 
 



 

 

Subprograma de Investigación, Validación y Seguimiento sobre Temáticas de 
lo Juvenil 

 
OBJETIVO 
 
Promover la investigación sobre información estratégica que permita identificar necesidades y 

diagnosticar los programas que requiere la juventud del Estado, además de darle un puntual 

seguimiento a las acciones que se realizan en el ámbito juvenil. 
 

METAS 
 

 Conformar una red de investigadores del tema juvenil. 

 Realizar 24 investigaciones (sondeos, encuestas, grupos focales, estudios y talleres de planeación 

social participativa) sobre el tema juvenil. 

 
PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

 
• Investigación, Validación y Seguimiento sobre Temáticas de lo Juvenil. 

 
 

ANEXO 1. PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO PROBLEMÁTICA METAS PROYECTO 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

Promover la 

investigación e 

información sobre 

el tema juvenil. 

Fragmentación 

de información 

sobre 

problemática 

que afecta a la 

juventud. 

Realizar 24 
investigaciones 
(sondeos, encuestas, 
grupos focales, 
estudios y talleres de 
planeación social 
participativa) sobre el 
tema juvenil. 

Investigación, 
Validación y 
Seguimiento 

sobre 
temáticas de 

lo juvenil. 

SEJUV 

Conformar una red de 
investigadores del 
tema juvenil. 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

ANEXO 2. PROYECTOS 
ESPECIFICOS 

ACCIÓ
N 

DEPENDEN
CIA 

RESPONSA
BLE 

LOCALIZA

CIÓN DE 

LA OBRA 

O ACCIÓN 

AÑO 

DE 

EJECU

CIÓN 

FUENTE DE 

FINANCIAM

IENTO 

COSTO 

DE LA 

OBRA 

META 

Realizar 

investigaciones 

(sondeos, 

encuestas, grupos 

focales, estudios y 

talleres de 

planeación social 

participativa) sobre 

el tema juvenil. 

SEJUV Estado 2010-2015 Estatal N. A. 

24 

Investiga

ciones.  

Elaboración del 

texto del Informe 

de Gobierno de 

las actividades de 

la SEJUV. 

SEJUV Estado 2010-2015 Estatal N. A. 
Un 

informe 
anual.  

Conformar una 
red de 
investigadores del 
tema juvenil. 

SEJUV Estado 2010-2015 Estatal N. A. Una red. 

Operar un 

sistema de 

planeación y 

seguimiento de 

los programas y 

acciones de la 

Secretaria de la 

Juventud. 

SEJUV Estado 2010-2015 Estatal N. A. FUPO. 

Concentración de 

información 

estadística en 

materia de 

juventud. 

SEJUV Estado 2010-2015 Estatal N. A. 

Document
os 

estadístic
os. 

 N.A.: NO APLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PROGRAMAS SECTORIALES Y ESPECIALES 2009–2015 

PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO (Anexo 

2) 

ACCIÓN 

DEPENDEN
CIA 

RESPONSA
BLE 

LOCALIZA

CIÓN DE LA 

OBRA O 

ACCIÓN 

AÑO DE 

EJECUCIÓN 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

COSTO 

DE LA 

OBRA 

META 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 

económico juvenil. 
SEJUV Estatal 2009-2015 Federal y estatal N. A. 

Fomento 

educat ivo 

juveni l .  

SEJUV Estatal 2009-2015 Federal y estatal N. A. 

Salud integral. SEJUV Estatal 2009-2015 Federal y estatal N. A. 

Grupos Voluntarios. SEJUV Estatal 2009-2015 Federal y estatal N. A. 

Participación.  SEJUV Estatal 2009-2015 Federal y estatal N. A. 

Espacios físicos de 

expresión juvenil. 
SEJUV Estatal 2009-2015 Federal y estatal N. A. 

Investigación, 
Validación y 
Seguimiento sobre 
temáticas de lo 
juvenil. 

SEJUV Estatal 2009-2015 Federal y estatal N. A. 


