
Programa Descripción: Objetivo: Población Objetivo:  Mecánica:
Lanzamiento de 

convocatoria

Instituciones 

participantes

Campaña Soy 

Responsable

Campaña con presencia itinerante 

para transmitir el mensaje 

institucional de la SEJUV

Difundir en la población joven de Colima, 

valores y actitudes sobre hábitos 

saludables y cultura de autocuidado

Población en general

Campaña con publicidad aérea y brigadeo para la 

sensibilización en temas de sexualidad, prevención 

de adicciones, violencia, accidentes y cuidado del 

medio ambiente

Permanente SEJUV

Programa Échale 

Neurona

Programa de sensibilización de

adolescentes, profesores y padres

de familia, sobre sexualidad

responsable y prevención de

embarazos no deseados

Disminuir la tasa de fecundidad, así como 

la tasa de incidencia de infecciones de 

transmisión sexual (ITS) en adolescentes 

entre 12 y 16 años de edad en el Estado 

de Colima.

Adolescentes que estudian en 

escuelas secundarias públicas del 

Estado

Se formará un equipo de trabajo capacitado en 

técnicas de comunicación asertiva, con el propósito 

de que en la interacción con las y los estudiantes 

de secundaria se genere la empatía necesaria y se 

favorezca un entorno de confianza en el cual la 

transmisión del mensaje sea más práctica.

Agosto-Diciembre

Secretaría de Salud y 

Bienestar Social, 

Secretaría de 

Educación, SEJUV

Consejo Ciudadano de 

Consulta y Seguimiento 

de la Política Joven en 

el Estado

Integración de un órgano consultivo 

que tiene por objeto conocer el 

cumplimiento dado a los programas 

dirigidos a la juventud, tanto de la 

Secretaría de la Juventud como de 

las demás secretarías y entidades 

públicas con presencia en el estado.

Seleccionar a doce jóvenes colimenses, 

para que se desempeñen como miembros 

del Consejo Ciudadano de Consulta y 

Seguimiento de la Política Joven en el 

Estado

Jóvenes del estado de Colima

Integración del Consejo a través de un comité 

dictaminador que definirá a partir de las 

postulaciones que realicen las organizaciones 

sociales y políticas del estado.

Mayo SEJUV

Agenda Estatal de 

Juventudes-PEJ 2016

La construcción de una agenda 

estatal donde se definan los 

problemas mas sensibles del sector 

juvenil del estado, así como su 

propuesta de solución

Generar espacios de dialogo e 

interlocución en los que puedan participar 

las juventudes expresando sus 

problemáticas, opiniones y propuestas

Jóvenes del estado de Colima

Una serie de mesas de consulta para recabar las 

propuestas, para después realizar un análisis de 

viabilidad institucional a fin de instrumentarlas 

como políticas publicas.

Mayo-Octubre UNFPA, SEJUV

Premio Estatal de la 

Juventud

Certamen para reconocer el merito y

trayectoria de jóvenes colimenses

que contribuyen al desarrollo de la

entidad

Reconocer la trayectoria, esfuerzo, talento 

y disciplina de jóvenes colimenses en cada 

una de las categorías

Jóvenes del estado de Colima

Un proceso de elección de galardonados en virtud 

de los proyectos presentados ante un jurado 

calificador por categoría

Febrero-Mayo SEJUV

Concurso Estatal de 

Debate Político

Concurso de debate juvenil

organizada en cuatro categorías,

cuyos ganadores representan a la

entidad en el concurso nacional

Seleccionar a las representaciones del 

estado para el certamen nacional de 

debate político

Jóvenes del estado de Colima, 

según las categorías del certamen

Una ronda eliminatoria por cada categoría, para 

seleccionar a las representaciones del estado, 

realizando una labor de asesoría y 

acompañamiento para el certamen nacional

Junio-Octubre INE, IMJUVE, SEJUV

Parlamento Juvenil

Sesión en el Congreso del Estado,

donde las y los jóvenes debatirán

temas de interés común del sector, y

cuyas propuestas serán presentadas

a las y los Diputados locales.

Generar un espacio para que las y los 

jóvenes colimenses expresen sus 

preocupaciones, intereses, motivaciones y 

aspiraciones; y, a través del diálogo, 

propongan al Congreso del Estado 

alternativas que contribuyan a mejorar la 

situación del sector juvenil y de la 

sociedad.

Jóvenes del Estado de Colima

Se elegirán a las representaciones juveniles para la 

sesión del Parlamento, conforme a la distritación 

electoral. Durante la sesión, se presentarán 

problemáticas del sector de juventud, cuya 

deliberación se conformarán en propuestas para 

que la Legislatura las reciba como producto de la 

sesión.

Agosto
H. Congreso del Estado 

de Colima, SEJUV



Pelotón

Colecta estatal de pelotas para ser

entregadas a niñas y niños de

escasos recursos, en colonias y

localidades de la entidad, así como

en instituciones de beneficencia.

Recolectar pelotas para las niñas y niños 

de escasos recursos del estado de Colima

Niñas y niños de escasos recursos 

en el estado de Colima

La SEJUV convocará a instituciones y 

dependencias de los tres ordenes de gobierno, 

OSC´s y a la iniciativa privada; para la colecta de 

pelotas que serán entregadas a niñas y niños de 

escasos recursos de los diez municipios del 

estado; teniendo como centros de acopio las 

oficinas de la dependencia, así como en los 13 

CPJ.

Noviembre-Diciembre Ayuntamientos, SEJUV

Campus Party

Encuentro nacional de exponentes

de las tecnologías de información,

innovación, marketing y desarrollo de 

software

Apoyar a jóvenes colimenses para que 

puedan asistir al evento anual que se 

celebra en la Ciudad de Guadalajara

Jóvenes del Estado de Colima 

interesados en las tecnologías de 

la información

Las y los jóvenes interesados se registrarán 

conforme los espacios disponibles, integrando la 

delegación que participará en el evento

Julio-Agosto IMJUVE, SEJUV

Concurso Ritmo Joven

Concurso de música juvenil, con

rondas eliminatorias por categorías

definidas en géneros musicales

Promover el talento y la vocación musical 

de jóvenes colimenses, brindando un 

espacio para la expresión artística y la 

proyección de sus obras.

Jóvenes colimenses aficionados a 

la música, tanto solistas como 

agrupaciones

Se establecerá una serie de audiciones cuyos 

jurados evaluarán el talento, la originalidad y el 

dominio escénico de los participantes, y cuyos 

ganadores serán las representaciones del estado 

en el certamen nacional

Julio-Septiembre
IMJUVE, Secretaría de 

Cultura, SEJUV


