Programa

Descripción:

Objetivo:

Talleres Tu Idea Vale y Yo
Emprendo

Plática de sensibilización sobre temas de emprendimiento,
Dar a conocer la oferta de convocatorias de apoyo y crédito al
dirigido a jóvenes en instituciones de educación, organizaciones
emprendimiento de en el estado
y colectivos

Semana Nacional del Emprendedor

Conformación de una delegación de jóvenes para asistir al
evento nacional de emprendimiento

Difundir entre las y los jóvenes las opciones de emprendimiento
actuales, así como sensibilizarse mediante conferencias, talleres y
desarrollo de proyectos

Desarrollo de un taller para la elaboración de un plan de
negocios a partir de la estructuración de sus proyectos
Incubación de empresas (en línea y
Apoyar los proyectos juveniles con asistencia técnica y
productivos, culminando con la acreditación de los mismos para
presencial)
metodológica para el desarrollo de sus proyectos de empresas
poder participar en las convocatorias de las diferentes
instancias de financiamiento

Beneficiarios
1700 jóvenes

80 asistentes

240 jóvenes

Jóvenes Ecosol (colectivos)

Posicionar la economía social como un medio para el desarrollo
Convocatoria para la identificación, capacitación, incubación y
económico y social de los jóvenes, empoderándolos y generando su
financiamiento de proyectos productivos de economía social de
propia fuente de empleo formal e ingresos; coadyuvando a su vez al
colectivos de jóvenes de 18 a 29 años de edad
fortalecimiento del tejido social.

90 proyectos

Programa de Recibos Deducibles
de Impuestos

Gestión de recursos con patrocinadores de la iniciativa privada,
Apoyar las iniciativas juveniles con recibos deducibles de impuesto
mediante la deducción de impuestos en beneficio de proyectos
para la realización de gestiones con representantes de la iniciativa
académicos, deportivos, culturales y sociales de jóvenes
privada
colimenses.

480 asesorías

Convocatorias INADEM

Convocatorias para apoyar el desarrollo y consolidación de
empresas impulsados por jóvenes

Acercar a las y los jóvenes emprendedores los recursos económicos
para la puesta en marcha y desarrollo de sus empresas

40 proyectos

Casa del Emprendedor

La instalación de un espacio donde se albergue todos los
elementos técnicos y prácticos para el desarrollo de proyectos
de emprendimiento juvenil en el estado.

Ofrecer un espacio donde se articulen las opciones para impulsar
iniciativas productivas de los jóvenes, a través de la vinculación con
un ecosistema emprendedor, coadyuvando al emprendimiento para
fomentar el desarrollo y bienestar de las y los jóvenes

1 Casa, atención a
2,500 jóvenes

