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I N T R O D U C C I O N 
 
 

El Tema que nos ocupa el día de hoy resulta trascendental para el desarrollo no 

solo de nuestro municipio, sino de nuestro país en general, nos referimos en 

concreto a lo que respecta a la juventud y al deporte. ¿Por qué resulta esto tan 

importante?, la respuesta es sencilla, considerando que la mayor parte de la 

población de nuestro país la conforman jóvenes y el trabajo que se debe hacer 

con ellos para que sean gente de bien nos corresponde tanto a autoridades 

como a padres de familia. Sabemos que existen riesgos principalmente en 

edades tempranas como lo son la drogadicción, embarazos no deseados, y 

muchos otros factores que acaban por perjudicar el normal desarrollo de 

nuestra juventud, que si desde pequeños se les fueran inculcando las debidas 

correcciones y valores, estos serían seres humanos de mayor provecho para 

nuestra sociedad. Uno de los puntos que tenemos a favor para evitar esta 

desgracia con nuestros jóvenes es la existencia de diferentes deportes, los 

cuales si desde pequeños los practican se reducirá considerablemente el riesgo 

de que tuerzan su camino, introduciéndose a un estilo de vida no del todo 

correcto. 

 

Es por todo lo anterior mencionado que el objetivo principal de esta comisión es 

trabajar en conjunto tanto con padres de familia y maestros de diferentes niveles 

educativos con la finalidad de crear una concientización en los jóvenes respecto 

a los temas culturales y deportivos para que en un futuro, como ya lo hemos 

mencionado, estos sean más productivos para nuestra sociedad. 
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Antes de pasar a las actividades realizadas y por realizar me permitiré citar la 

misión y la visión que la comisión que nos ocupa tiene con la sociedad en 

general de todo nuestro municipio. 

 

Misión 

Fortalecer y promover la cultura y deporte en nuestros jóvenes del municipio 

organizando de manera constante torneos y actividades culturales en las que 

puedan participar con facilidad de acuerdo a sus intereses y posibilidades. Esto 

con la finalidad de que desde pequeños vean estos aspectos como 

fundamentales en su vida diaria y eviten el consumo de drogas. 

 

Visión 

Realizar las actividades que sean necesarias para que esta comisión llegue a 

ser tan importante como cualquier otra en el ayuntamiento, llevando a cabo si es 

posible, proyectos de trabajo con los 3 niveles de gobierno para concientizar a 

la juventud respecto a los temas de cultura y deporte. 

 

Tal como hemos observado, en la introducción y los dos puntos mencionados 

previamente, uno de los puntos importantes para que todos nuestros objetivos 

se cumplan, es la concientización, más que en los jóvenes, en los maestros y 

padres de familia. Ya que resulta infructuoso tratar de concientizar a los jóvenes 

de manera directa pero sin que sus padres tengan la información necesaria 

respecto a cómo se deben de tratar estos temas, por lo que para esto ya se 

están tomando cartas en el asunto, junto con consejos de prevención de 

adicciones a nivel estado. 
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ACTIVIDADES YA REALIZADAS POR ESTA COMISIÓN 

 

El año pasado tomé protesta como miembro del sistema municipal de 

protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes (SIPINNA 

municipal) que tiene por objeto el salvaguardar los derechos que los jóvenes, 

esta agrupación está formada por personal del ayuntamiento y DIF municipal, 

que coordinados todos con gobierno del estado, se han creado actividades en 

favor de la juventud de Colima. 

 

Me he reunido constantemente con personal del centro estatal de prevención 

social abordando temas respecto a plantear estrategias tendientes a promover 

en los jóvenes del municipio una cultura deportiva a través de charlas impartidas 

por personal capacitado en dicha materia. 

 

Actualmente nos encontramos trabajando junto con el instituto de la juventud 

con el municipio de colima en un proyecto en el que se invita a jóvenes que 

tengan alguna aptitud artística para que participen en el programa “Talento 

ciudadano”, que consiste en llevar a cabo sus presentaciones en distintos 

jardines del municipio de Colima. Dichas actividades pueden ser artes visuales, 

música o cualquier otra forma de expresión artística. Esto personalmente me 

gusta mucho porque de esta forma promovemos a nuestros jóvenes el gusto por 

la cultura. 

 

De igual manera, se está llevando a cabo un programa denominado “Cinito en 

tu colonia” que consiste en que en conjunto con la dirección de juventud para el 

municipio de Colima, nos damos a la tarea de visitar distintos puntos del 

municipio de Colima con la finalidad de proyectarles principalmente a los niños,  
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alguna película, esta actividad promueve la convivencia y armonía entre los 

integrantes de las colonias. 

 

Se está llevando a cabo una campaña de adopción canina en la que se rescata 

a perros sin hogar y se les busca uno. Esta actividad se está realizando en 

conjunto con “Canirac Colima”, promoviendo así en lo jóvenes el aprecio por los 

animales. 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE EN FAVOR DE LA COMISIÓN 

 

Tal y como mencionamos en un principio, uno de los factores de vital 

importancia para prevenir el riesgo de que los jovenes caigan en el camino de la 

drogadicción es el fomento deportivo, es por ello que en conjunto con la 

dirección de juventud para el municipio de Colima, se pretende asistir 

periódicamente a las colonias de Colima con el objetivo de llevar a cabo torneos 

de distintos deportes para que de esta manera los jóvenes vean esta actividad 

como algo cotidiano en su vida diaria 

 

Un factor al que también hicimos mención, es la concientización en los padres 

de familia y maestros, por lo que se pretende organizarse, junto con personal 

capacitado de gobierno del estado en temas de drogadicción, para que se les 

brinde este tipo de charlas y de esta manera puedan educar a sus hijos de la 

mejor manera posible. 

 

Como mencionamos en un principio, el tema que hoy nos ocupa es muy 

importante para la sociedad en general, es por ello que nos encontramos 

trabajando en todos los programas señalados y no quitaremos el dedo del 

renglón para llevar a cabo los que tenemos pendientes, para que de esta  
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manera la juventud en el municipio de Colima se desarrolle de una manera 

normal incluyendo las prácticas deportivas y alejados de muchos peligros 

existentes que puedan afectar su futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima a 12 de Abril del 2019 

 

 

Lic. MELISA GONZALES CARDENAS 
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