
 

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 
REGISTRO DE PROGRAMAS 

 

 
Fecha de actualizado en la Web: 31 de Agosto de 2012 

                                                  Hora de actualización: 11:10 Hrs. 

 

Fecha de Validación 17 de Agosto de 2012 

Nombre del trámite/servicio: 
Proyectos Juveniles 

Descripción del trámite/servicio: 
Programa que busca el fomentar el asociacionismo juvenil en sus diversas facetas, así 

como de fortalecer a las asociaciones legalmente constituidas, a manera que puedan 

acceder a financiamientos y puedan concretar proyectos en beneficio de la sociedad. 

Los financiamientos van desde 15,000 hasta 150,000 dependiendo si es una agrupación 

o una asociación legalmente constituida y con cluni. 

¿En qué casos es necesario realizar este trámite/servicio? 
Cuando se necesita financiamiento para desarrollar actividades como asociación civil. 

OFICINA RESPONSABLE 
Dependencia: Titular de la Dependencia: 
Secretaria de la Juventud. Lic. Roberto Ramírez, Secretario de la 

Juventud. 

Teléfono/Extensión: Responsable del trámite/servicio: 
3305838 y 3145099 Licda. Joana Guadalupe Muñoz Saldivar 

Horario de Oficina: Persona que valida el trámite/servicio: 
8:30-16:30 hrs. Lic. Roberto Ramírez, Secretario de la 

Juventud. 

Ubicación/Domicilio:  
Maclovio Herrera #138, Col. Centro, Colima, Colima. C.P. 28000. 

TIEMPO DE RESPUESTA/COSTOS 
Tiempo de Respuesta:  
A partir que se registra un mínimo de 2 meses (para saber si fueron ganadores y su 

proyecto será financiado). 

Costos:  

Gratuito 

DEPENDENCIA PARA REALIZAR TRÁMITE 
Dependencias dónde se puede realizar el trámite/servicio: 
Dirección de Participación Juvenil 

REQUISITOS / NORMATIVIDAD 
Requisitos:  
Elaborar un proyecto con las características indicadas en la convocatoria 

Registrar el proyecto 

Cada agrupación o asociación debe de integrarse por un mínimo de 5 personas. 

Normatividad: 

 

Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. Art. 24 bis 5. 

Reglamento Interior de la Secretaria de la Juventud.   

 



PÚBLICO A QUIÉN VA DIRIGIDO 
Personas / ciudadanos a quiénes va dirigido: 
Agrupaciones y asociaciones juveniles o que trabajen a favor de los jóvenes. 

PASOS A SEGUIR 
Pasos a seguir: 
Se elabora el proyecto 

Se registra el proyecto 

Se hace el proceso de selección 

Se publican resultados 

Se entrega documentación del grupo 

Se entrega el recurso 

Se desarrolla el proyecto 

Se realiza auditoria de cumplimiento de metas, objetivos e indicadores 

Se realiza reporte final 

Se entrega una carta de liberación y de cumplimiento del proyecto 

 

 

 


