PROGRAMAS ESTATALES SEJUV VIGENTES (2013)
 Grupos Voluntarios
Promover la participación de las y los jóvenes que tienen inquietud y ganas de aportar
acciones a favor de su entorno por medio de un voluntariado, con el cual pretendemos
fomentar la solidaridad, el bien común, la convivencia sana y la participación responsable
generando beneficios para la comunidad y el fortalecimiento de liderazgos juveniles.
Programas /
Acciones

Ser Joven Me Late

Grupos Voluntarios

SEJUVERDE

Brigadas Juveniles
en apoyo a la
Comunidad.

Descripción
Se proporciona información de liderazgo social y desarrollo
humano, a través de conferencias, pláticas y talleres permanentes
(6 meses), mediante un esquema de seguimiento con el objetivo
de impulsar el desarrollo motivacional de la juventud.
Se pretende integrar una red de 1 mil jóvenes voluntarios que
participen en acciones de beneficio propio y de la comunidad.
La SEJUV en coordinación con los Espacios Poder Joven de nuestro
Estado y Jóvenes voluntarios, lleva acabo diferentes actividades
tales como brigadas de limpieza, reforestación y remozamiento en
los diferentes espacios públicos, enfocadas al cuidado de nuestro
entorno creando con ello una cultura ambiental que fortalezca los
hábitos de limpieza y conservación del medio ambiente.
Con el apoyo de jóvenes voluntarios y del personal de la Secretaría
de la Juventud organizar eventos y/o actividades sociales en las
diferentes colonias y comunidades, se han realizado Festivales
Culturales para recabar juguetes-Pelotón, el Festejo del Día de las
Madres y la Niñez en Mezcalito, la participación en el Boteo
Teletón y en el Boteo de la Cruz Roja, entre otros.
El objetivo es otorgar a la juventud colimense actividades para el
uso adecuado del tiempo libre, así como promover el festejo de
días sociales como actividad recreativa y de sano esparcimiento
para la población.

 Salud Integral
En este espacio las y los jóvenes encontrarán asesoría e información sobre las temáticas
de adicciones, sexualidad, prevención de accidentes, valores y equidad de género, que les
ayudaran a adoptar un estilo de vida saludable, a través de pláticas, talleres y
conferencias que podemos llevar a las escuelas, colonias o comunidades.
Programas /
Acciones

Descripción

Propuesta
reglamento vial

Presentar propuestas de modificación del Reglamento Vial para la
Prevención de Accidentes Automovilísticos en los 10 municipios del
Estado a fin de aumentar las sanciones administrativas a los
automovilistas que circulan sin su licencia correspondiente y en
algún estado de ebriedad.

Piénsalo…
Contrólate
(Formación de
promotores en
tema de salud)
Piénsalo…
Contrólate
(Pláticas en tema
de salud)
Piénsalo…
Contrólate
(Firma de
Convenios)

Contrólate con tu
Licencia

Nutrijoven

Dalas…Llaves

Capacitar y formar a Jóvenes, para que puedan fungir como
Promotores en Temática de Salud Integral Juvenil (adicciones,
sexualidad, nutrición, salud mental y equidad de género), en las
escuelas del Estado.
Proporcionar a jóvenes información de salud integral, (adicciones,
sexualidad, nutrición, salud mental, violencia en el noviazgo y
equidad de género), mediante pláticas, conferencias y talleres con
enfoque de concientización.
Realizar Convenios de Colaboración con instancias enfocadas en
temáticas de Salud.
Se apoyan a las y los a jóvenes para obtener Licencias de conducir
nuevas con un subsidio por parte de Gobierno del Estado, este
subsidio aplica una vez que el joven asiste a una charla de
concientización vial, en la cual se explica y sensibiliza sobre las
consecuencias y responsabilidades de conducir un vehículo.
Proporcionar a la juventud colimense de entre 12 y 29 años de edad,
orientación en cuanto a la manera de preparar alimentos de manera
saludable, para tener una nutrición equilibrada. Así mismo se
demostrará la importancia que tiene una alimentación balanceada y
rica en nutrientes, a un bajo costo.
Es la campaña de prevención de accidentes, que se lleva a cabo
primordialmente en todas las ferias municipales del estado; además
de algunas fechas estratégicas

 Espacios Físicos
Son espacios de participación, esparcimiento, orientación y desarrollo de las y los jóvenes,
en donde se le proporciona información sobre temas de su interés y las opciones que
tienen para su desarrollo, además de fungir como enlace entre el sector poblacional y los
programas que ofrece gobierno del Estado a través de la Secretaría de la Juventud.
Programas /
Acciones

Park T Prendas

Descripción
Se brindan y ejecutan actividades recreativas, sociales, culturales y
deportivas, tales como torneos deportivos, concursos de grafiti,
lotería, concurso de trompos, entre otros, juegos y actividades
lúdicas en jardines y plazas públicas de colonias y comunidades
diversas de todos los municipios del Estado, con la finalidad de
ofertar servicios que los mismos residentes de las colonias en donde
se brinda esa actividad pidan, y poder realizarlas con cierta
periodicidad en los mismos lugares con el afán de convertirlos en
jardines y plazas temáticas.
Se han acondicionado 25 espacios físicos (plazas públicas, Espacios
Poder Joven, áreas de donación) con el festival Park T Prendas, el
cual consta de ofrecer un espacio de alternativa de ocupación del
tiempo libre de acuerdo a Ia necesidad de la diversidad juvenil.

Espacios de
Convivencia
Segura

Se habilitaron 4 espacios físicos atractivos y seguros para la diversión
juvenil, como alternativa de ocupación del tiempo libre.

Espacios Poder
Joven

Se otorgan servicios de Cibernet, Orientación y Prevención,
Información, Difusión, Creatividad y Diversión en beneficio juvenil a
usuarios de los 13 espacios físicos de esparcimiento y recreación
para Ia juventud.

A continuación enlistamos la ubicación y teléfono de los 13 Espacios Poder Joven que
existen en el Estado de Colima los cuales representan los insumos físicos que la Secretaría
de la Juventud destina para atender al sector poblacional juvenil (infraestructura, espacios
recreativos, espacios educativos, etc.), los cuales están distribuidos en cada uno de los
municipios del Estado y algunas comunidades importantes; dichos Espacios tienen un
horario de 10:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 20:00 hrs., se encuentran equipados con equipo
de computo, fotocopiado, entre otros; para el uso de los jóvenes en general y de acuerdo
a las necesidades de cada persona.

Dentro del mismo Espacio labora personal capacitado en temas como sexualidad
(métodos anticonceptivos), adicciones (tabaquismo, alcoholismo), violencia en el
noviazgo, valores, entre otros, los cuales dan al mes 4 charlas sobre algunos de los temas
enlistados con anterioridad a las y los jóvenes del municipio donde se establece el Espacio.

EPJ
Armería
Colima
Colima II
Comala

DOMICILIO
Miguel Hidalgo #78, Centro
C.P.28300
Maclovio Herrera #138, Centro
C.P.28000
Fuerte de Loreto #43, Col. Ignacio
Zaragoza C.P. 28040
Benito Juárez #151

ESPACIO
01 313 32 2 10 07
01 312 3 14 50 99
01 312 3 13 06 13
01 312 3 07 25 12

Coquimatlán Independencia #18

01 312 3 23 14 00

Cuauhtémoc Degollado 17C, centro C.P.28500

01 312 3 28 11 07

Ixtlahuacán

Morelos No. 1, casa de la Cultura

Manzanillo

Carrillo Puerto #64, C.P 28869

01 313 3 24 90 08
ext.16
01 314 3 35 35 01

Minatitlán

Parque Central Porfirio Gaytan
Núñez, Centro C.P.28750
Privada Valentín Gómez Farías # 4
C.P. 28000
Cuauhtémoc #13, Col. Centro

01 314 3 36 08 81

Mercurio # 150 Col. Tepeyac, C.P.
28110
Matamoros #38, Col. Centro. C.P.
28970

01 313 3 24 89 07

Pueblo
Juárez
Quesería
Tecomán
Villa de
Álvarez

01 312 3 21 86 02
01 312 3 95 08 78

01 312 3 96 43 51

 Participación
Se pretende desarrollar programas, acciones y mecanismos que incentiven la participación
de las los jóvenes enfocadas en su desarrollo personal, o de beneficio social, otorgándoles
herramientas que les resulten atractivas.
Programas /
Acciones
Asesoría y
participación en
investigaciones

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

Premios y
Certámenes

Tienen como objetivo impulsar el desarrollo de las y los jóvenes del
Estado de Colima, a través de espacios de expresión y participación,
generando concursos juveniles, con perfiles adecuados al de la
diversidad juvenil, proporcionándoles alternativas que puedan
utilizar para su desarrollo, así como para obtener el reconocimiento
social de sus talentos y dedicaciones.
Se han realizado y promovido 18 certámenes que buscan eI
reconocimiento y estimulo de Ia juventud, como lo son Debate
Político, Carta a mis Padres, Proyectos Juveniles, Premio Nacional y
Estatal de la Juventud, entre otros.

Asesoría legal y
para la
elaboración de
Proyectos

Se conformo un grupo de asesoría para la constitución legal de
agrupaciones juveniles y un descuentos de hasta el 60%,
dependiendo del trámite y del notario del que se trate.

 Desarrollo Económico y Educativo
Proporcionar a la juventud colimense herramientas que le permitan llevar a cabo diversas
iniciativas enfocadas en el desarrollo de proyectos de carácter empresarial y académico.
Programas /
Acciones
Educaravana

Vinculación
académica /
Gestión de apoyo
de becas
Incubadora de
empresas

Modelo Jóvenes
Emprendedores

Convocatoria
“Emprendedores
Juveniles”
Pláticas de
Promoción ¿Por
qué Emprender?
Pláticas uso
adecuado del
dinero
Convenios de
Descuento

Descripción
Se están impartiendo a las y los jóvenes información sobre el tema
de fomento educativo a través de conferencias, pláticas, talleres,
exposiciones y página web.
Apoyar a jóvenes para obtener becas de estudio y firmar convenios
con instituciones privadas como lo son el Miltitécnico, Tec Milenio,
Conalep, UNIVER, ICES, Krakatoa, UNIDEP, UNIVA y Vizcaya, CECATI
145 e ICEP, para obtener un descuento en lo que respecta a la
inscripción y la colegiatura.
Asesoría para la creación de un proyecto a jóvenes con ideas de
negocios para crear su propia empresa y facilitar el acceso a fuentes
de financiamiento.
El Modelo Jóvenes Emprendedores “Yo Emprendo” de la Secretaría
de Economía, es un curso-taller diseñado en conjunto por el
Tecnológico de Monterrey, el Instituto Politécnico Nacional y
Fundación E, el cual busca desarrollar el espíritu emprendedor de la
juventud a través de habilidades, actitudes y valores empresariales,
consta de 150 horas 72 presenciales y 78 el línea, donde el
emprendedor terminara desarrollando su propio plan de negocioso
al final este curso y así, acceder a algunos de las fuentes de
financiamiento.
Convocatoria de coinversión entre el Instituto Mexicano de la
Juventud y la Secretaría de la Juventud para dar financiamiento a
103 emprendedores que tienen su empresa recién creada.
Son pláticas y/o talleres donde se transmite información a jóvenes
acerca del tema del Emprendedurismo relacionados con la creación
de empresas juveniles.
Impartir a jóvenes de las diversas escuelas del Estado, a través de
conferencias, pIáticas, taIIeres y página web, información sobre eI
tema deI uso adecuado deI dinero (crédito, ahorro, inversiones,
etc.).
Se han realizado convenios de descuento con empresas de bienes y
servicios, con el fin de buscar beneficios para la juventud colimense.
Se han firmado convenios con: Deportes Charas, Festimundo,

Asesoría gestión
de recursos

Credi Compu
Joven

Viajes de carácter
académico o
cultural

SETEJ

Deportes Krystan, Renta de autos, Taxistas y de Transportes,
Renovación La Marina, Librería Hidalgo, Benedettis Pizza, Dominos
Pizza, Cinemex, Muebles finos, Deportes Chivas, Sensation Event,
Bare, Botanas el tacuache, Egos alta peluquería, Tic tac, Luz y Sonido
Thonka, Farmacia la Esperanza, Clinik/zambrano, Faby Ramírez
Estilista, GV estética para damas, Cinemex, Radical autoboutique.
Se otorgan asesorías a las y los jóvenes en la gestión de recursos
económicos para contribuir al logro de sus iniciativas ya sean
Educativas, Culturales, Deportivas o Sociales.
A través del convenio realizado con una Caja Popular se han
gestionado créditos para la obtención de equipos de cómputo a
jóvenes que así lo necesiten, sin tanto trámite y con un interés muy
bajo.
A través de los convenios que se tienen con diferentes agencias de
viajes, se realizaron cotizaciones de vuelos de manera más accesible
para los jóvenes; además de la difusión de viajes que sean de
interés para la juventud colimense. Promoviendo viajes a: Cd. De
México, Guadalajara-Los Ángeles, Madrid, México- Guadalajara,
Mexicali, Cancún, París, Guanajuato, Puebla, León, Cuba, entre
otros.
Expedir
tarjetas
de descuento y seguro médico a niveI
internacionaI, para jóvenes que vayan a viajar aI extranjero.

