Actividades desarrolladas por la Secretaría de la Juventud en el 2016
Una de las tareas fundamentales en todos los órdenes de gobierno, consiste en generar
acciones que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. En este
sentido, en la Secretaría de la Juventud, ampliamos la capacidad de atención con
programas e intervenciones orientadas a generar bienestar entre las y los jóvenes
colimenses. Para ello, se analizaron las buenas prácticas realizadas al interior, y se
reforzaron con iniciativas debidamente instrumentadas bajo un enfoque metodológico. El
resultado de esta labor, ha sido la instrumentación de una dinámica de servicios que
buscan atender de manera integral, a los poco más de 223 mil jóvenes en la entidad.
Para lograrlo, asumimos que el sector integrado por las juventudes constituye uno de los
más complejos grupos sociales a atender en materia de política pública, ya que su
composición heterogénea, obliga a visibilizarlos con las perspectivas de Interculturalidad,
Derechos humanos, Género y diversidad. Con estos elementos, las acciones de la
Secretaría de la Juventud, se orientaron en los siguientes ejes:

a) Acciones para el bienestar de las y los jóvenes
En coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), promovimos el
programa de Comedores Poder Joven, con un monto de coinversión de 1 millón 320 mil
pesos, de los cuales, 600 mil correspondieron a la dependencia y 720 mil pesos al
IMJUVE. Con este programa apoyamos a 363 jóvenes de las localidades de Cerro de
Ortega, Armería, El Colomo, Minatitlán, Suchitlán y Quesería.
Además, abrimos el prerregistro para el Programa Vivienda Joven, con el que se busca
apoyar el acceso a una vivienda a bajo costo, en beneficio de jóvenes de escasos
recursos. En este sentido, se han recabado más de 250 solicitudes de jóvenes, y al mismo
tiempo, trabajamos en coordinación con el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del
Estado de Colima (INSUVI) para establecer un mecanismo de financiamiento accesible.
Por otro lado, en conjunto con Instituciones de Educación Superior Privadas, hemos
firmado 11 Convenios de Colaboración para el otorgamiento de becas a jóvenes que
pretenden continuar con sus estudios. En este sentido, hemos gestionando 165 becas de
descuentos para el presente ciclo escolar. Así mismo, a través del Consejo para el
Desarrollo Emprendedor de los Jóvenes en el Estado, hemos gestionado 263 Recibos
Deducibles de Impuestos, con los cuales, 338 jóvenes han podido solicitar apoyos e
donativos a empresas para el desarrollo de actividades estudiantiles.

b) Apoyos a jóvenes emprendedores

En materia de acciones para fortalecer la cultura emprendedora, llevamos a cabo 53
capacitaciones, atendiendo a 1 784 (mil setecientos ochenta y cuatro) jóvenes de los 10
municipios del estado, por medio de los talleres “Tu idea vale” y “Yo emprendo”,
registrando a las y los usuarios a la plataforma del Sistema Emprendedor del Instituto
Nacional del Emprendedor (INADEM). Estas acciones se reforzaron con ponencias como
la del Lic. Enrique Jacob Rocha, titular del INADEM.
Así mismo en coordinación con dicho Instituto, lanzamos las convocatorias de Jóvenes
Ecosol, así como para dotar de teléfonos inteligentes y terminales bancarias en beneficio
de taxistas y emprendedores, apoyando las actividades económicas de dichos sectores
de la economía local. En el caso de Jóvenes Ecosol, se obtuvo el prerregistro de 419
proyectos, de los cuales 41 se encuentran en su etapa final, beneficiando a cerca de 208
jóvenes, que podrán acceder a apoyos de hasta $400 000 (cuatrocientos mil pesos) por
proyecto.
c) Acciones para promover la participación juvenil
Realizamos brigadas de limpieza de playas y distribución de preservativos en los
balnearios de Cuyutlán y Salahua, de los municipios de Armería y Manzanillo,
respectivamente; sensibilizando a través de la campaña “Soy Responsable” a la
ciudadanía en la adopción de conductas saludables, consumo responsable y prevención
de accidentes. Con lo anterior, se logró atender a cerca de 3 500 (tres mil quinientas)
personas en dichos espacios de recreación.
Así mismo, lanzamos la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud 2015, recibiendo
83 proyectos de igual número de postulantes, que tanto en lo individual como en
colectividad, buscaron ser acreedores de la distinción. Como resultado, el jurado
calificador determinó a 11 galardonados y 13 menciones honoríficas, entregándose en
una ceremonia el 25 de mayo.
Constituimos el Consejo Ciudadano de Consulta y Seguimiento de la Política Joven en el
Estado, como un órgano de deliberación sobre las políticas públicas dirigidas a este
sector. Dicho Consejo quedó integrado por 13 consejeras y consejeros titulares, cuya
primera acción fue integrarse a los trabajos para la elaboración de la Agenda Estatal de
Juventudes Colima 2016.
En este sentido, en coordinación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) llevamos a cabo el Foro “Desarrollo Integral de las Juventudes” en los
municipios de Colima, Tecomán y Manzanillo, con una participación de 435
(cuatrocientos treinta y cinco) asistentes en 30 mesas de trabajo, abordando la
problemática de las y los jóvenes desde los ejes de: Educación y Cultura,
Empoderamiento Juvenil, Salud Integral, Derechos e Igualdad y Participación Juvenil. El
producto de estos foros fue la recepción y análisis de 65 (sesenta y cinco) propuestas
que se canalizaron al COPLADECOL, y a su vez, se recopilaron para el proceso de
elaboración de la Agenda Estatal de Juventudes Colima 2016.

Por otra parte, promovimos en conjunto con el Centro Estatal de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia, la convocatoria para implementar proyectos en desarrollo
humano y social, en colonias vulnerables de los municipios de Colima, Tecomán y
Manzanillo, a 13 organizaciones con cerca de $8 000 000 (ocho millones de pesos), para
actividades deportivas, culturales y sociales en dichos municipios.
En actividades alternativas, ofrecimos la beca para la asistencia al evento Campus Party
2016, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; beneficiando a 120 jóvenes interesados en
aprender y aplicar sus conocimientos en tecnologías de Información. Así mismo,
lanzamos la convocatoria al concurso Ritmo Joven, para proyectar el talento artístico de
jóvenes en el campo de la música, contando con la participación de 63 jóvenes.
Por último, en el área de Salud Integral, trabajamos en coordinación con las Secretarías
de Educación y de Salud y Bienestar Social, para la implementación del Programa de
Intervención “Échale Neurona”, con el que se busca atender a la población estudiantil de
las 148 (ciento cuarenta y ocho) escuelas secundarias públicas del estado, para la
sensibilización y canalización de los medios para el autocuidado y la prevención del
embarazo y contagios de infecciones de transmisión sexual entre adolescentes.
d) Prestación de servicios a la juventud a través de los Centros Poder Joven
Mejoramos las instalaciones de los 13 Centros Poder Joven de la entidad, ubicados en
las 10 cabeceras municipales, así como en las localidades de La Estancia, Pueblo Juárez
y Quesería. Así mismo, ampliamos la oferta de servicios en dichos espacios, incluyendo
la capacitación y asesoría en los Programas de Seguro de Vida para Jefas de Familia,
Programa Especial del Certificación y el de afiliación al Seguro Popular. Para ello, se han
realizado brigadas de atención en localidades rurales en los municipios de Tecomán,
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Colima y Comala. Con lo anterior, en el periodo
de febrero a octubre, se atendieron a 5 753 (cinco mil setecientos cincuenta y tres)
jóvenes, con 20 138 (veinte mil ciento treinta y ocho) servicios brindados.

