
INFOME DEL PROGRAMA 
Beca a tu comunidad 

 
 

I. Presentación 

Con el objetivo de brindar alternativas de esparcimiento y desarrollo integral a jóvenes 

de entre 15 a 18 años de edad, que viven en zonas vulnerables del estado, el comité 

Eventos Especiales de la Fundación, integrado por Patricia De la Madrid Andrade y 

Francisco Zaragoza, plantearon la propuesta de trabajar en barrios y colonias vulnerables 

de Colima y Villa de Álvarez, a fin de disminuir conductas de riesgo a través de la práctica 

del deporte, el apoyo educativo, el fomento de valores y el otorgamiento de becas para 

realizar estudios profesionales. 

 

 Este programa fomentaría las actividades deportivas, recreativas y de aprendizaje, 

activando a la comunidad con el apoyo de instructores de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Colima, quienes conformarían equipos deportivos en 

distintas disciplinas para brindarles el conocimiento y a su vez, mostrarían distintas formas 

de construir su futuro, mediante la disciplina, el trabajo en equipo y la responsabilidad 

cívica. 

 

 Con este fin, se determinó hacer un análisis de factibilidad en las colonias El Tívoli, 

Quinta El Tìvoli, Albarrada y Gregorio Torres Quintero, para detectar las necesidades de 

los habitantes. Se integró un equipo de apoyo con estudiantes de práctica integradora de 

la Facultad de Trabajo Social, quienes realizaron visitas de campo a cada una de las 

colonias, encontrando que en las colonias Albarrada y Torres Quintero, no existían 

condiciones para realizar el programa, en virtud de que la jornada laboral de las personas 

es todo el día, hay demasiada inseguridad y no existe ningún interés de los vecinos en 

participar en eventos, cursos o actividades recreativas. 

 

Ante ello, se tomó la decisión de continuar el análisis en las Colonias Tìvoli y Quinta 

Tivolí. Durante la primera visita se realizó un recorrido sensorial para identificar el 

ambiente y contactado a la presidenta del comité de barrio. Además de ubicar la Casa de 

Usos Múltiples, la Iglesia, el jardín y las canchas. 

En la segunda visita se aplicaron cédulas a una muestra de la población, para 

conocer las problemáticas y necesidades en la colonia, en la cual se detectaron problemas 

de drogadicción, vandalismo, inseguridad, falta de recursos, enfermedades crónicas y 

adultos mayores en estado de abandono.  

En la siguiente visita se aplicaron las cédulas en la colonia Quinta el Tívoli, donde 

se observó falta de información en el tema de sexualidad, inseguridad, baja autoestima, 

drogadicción y violencia. Posteriormente se visitaron ambas colonias para ubicar lotes 

baldíos y sucios así como casas que no estaban pintadas y en completo abandono. 

En la quinta visita se realizó una entrevista a la Sra. Felipa Romero Chávez con el 

fin de obtener datos históricos de la colonia El Tívoli, y finalmente, se aplicó una guía de 



observación cuantitativa, para obtener el total de casas y el estado en el que se 

encuentran, lotes baldíos, servicios con los que cuenta y lugares públicos, así mismo se 

realizó un sondeo para conocer la disponibilidad de horario de las personas de El Tívoli 

para la implementación eventos en dicha colonia. 

 Como resultado de este análisis, conjuntamente el comité organizador del 

programa y el presidente de la Fundación, determinaron llevar a cabo un programa piloto 

llamado Beca a tu comunidad en la colonia El Tívoli, del 23 de mayo al 23 de junio del 

presente año, bajo el siguiente esquema de trabajo (Ver diagrama).  

 

II. Etapas: 

 

PRIMERA ETAPA: Planeación  

Durante la primera etapa, se integró un equipo de trabajo con Francisco Zaragoza, José 

Díaz Madrigal, Salvador Becerra, Lourdes Carrillo, Jesús Muñiz y Carlos Garibay, miembros 

de la Fundación; José Del Río Valdivia, Lenin Barajas Pineda, Joel Bautista González y un 

grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, quienes se encargaría 

de las actividades deportivas con los jóvenes y niños de la colonia. Además de la 

participación de 11 estudiantes de práctica integradora de la Facultad de Trabajo Social, 

coordinados por la maestra Elizabeth Cruz. 

 

 Los participantes propusieron dirigirlo a los jóvenes, pero incluir una etapa de 

acompañamiento para padres de familia y adultos en plenitud, de tal forma que fuera un 

programa integral que beneficiara a todo el círculo familiar. Además, de aprobar la 

propuesta del presidente de la Fundación, de integrar charlas motivacionales coordinadas 

por Rosendo García Lozano y la Dra. Alejandra Chavoya, en temas de sexualidad, 

conductas y valores. Así como de temas de interés general como pensión alimenticia, 

factores de riesgos para la salud,   

 

 En este sentido, los profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

presentaron un proyecto de intervención, enfocado a realizar actividades físicas, lúdicas y 



predeportivas de carácter pedagógico, con el objetivo de fomentar la cultura de la paz 

como valores permanentes. 

 

El cual contemplaba, el concientizar a la población participantes con respecto a 

hábitos de actividad física y alimentación; además de agrupar a niños de entre 6 y 11 años 

con interés de participar en actividades lúdicas y predeportivas con la anuencia de sus 

padres o tutores. Además  de enseñarles los aspectos básicos de los deportes, se buscaba 

desarrollar un torneo deportivo de diferentes equipos que serán integrados a través de 

los grupos participantes en el programa (Ver proyecto de intervención). 

 

Difusión 

Como estrategia de difusión se realizaron 3 rondas de perifoneo los tres primeros días 

del programa, para tener una cobertura amplia entre la población y se invitó casa por 

casa a los vecinos del lugar. Asimismo, se colocaron 28 carteles en distintos puntos de la 

colonia y se distribuyeron volantes en cada hogar. Se gestionó con el H. Ayuntamiento 

de Colima, el uso de las instalaciones y recursos del Centro de Desarrollo Comunitario de 

dicha colonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA ETAPA: Motivación 

En la siguientes etapa, se realizaron a partir del lunes 23 de mayo, diversas actividades de 

lunes a jueves, para ayudar a disminuir conductas de riesgo, como son la práctica del 

deporte y el fomento de valores a través de charlas motivaciones, para jóvenes, padres 

de familia y adultos en plenitud. 

 



Por lo cual se impartieron, 12 charlas motivacionales para jóvenes de entre 7 a 14 

años de edad, para padres de familia y adultos en plenitud, contándose con la 

participación de Rosendo García Lozano y la Dra. Alejandra Chavoya, quienes hablaron 

sobre “Cómo funciona mi cuerpo sexualmente y métodos anticonceptivos”, “El aborto”, 

“Cómo vivir la sexualidad y relaciones de pareja más sanas”, “Identificación de hábitos y 

conductas que destruyen a las personas”, así como la exhibición de una película para 

adultos mayores, presentada por los alumnos de práctica integradora (Ver Programa de 

actividades). 

 

 En el aspecto deportivo, se tuvo la coordinación de Lenin Barajas Pineda y Joel 

Bautista González, catedráticos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Colima, con un grupo de estudiantes de servicio social, para integrar 

equipos de futbol con chicos de 11 a 14 años, quienes entrenaban los martes y jueves en 

las canchas de la colonia (Ver Programa de actividades).  

 

A continuación se presenta una tabla de las actividades realizadas por día y la 

población que asistió. 

 

 

POBLACIÓN ATENDIDA 

DÌA ACTIVIDAD LUGAR POBLACION 

23 MAY Platica motivacional padres de familia C. D. Comunitario 3 

24 MAY Platica motivacional jóvenes Cancha deportiva 30 

25 MAY Cómo funciona mi cuerpo (padres) C. D. Comunitario 40 

26 MAY Platica como funciona mi cuerpo Cancha deportiva 60 

30 MAY El aborto y sus consecuencias C. D. Comunitario 60 

31 MAY El aborto y su consecuencias Cancha deportiva 30 

1 JUN Como vivir la sexualidad… C. D. Comunitario 70 

2 JUN Cómo vivir la sexualidad… Cancha deportiva 15 

6 JUN 
Identificación de hábitos y conductas 

que destruyen 
C. D. Comunitario 35 

7 JUN 
Identificación de hábitos y conductas 

que destruyen 
Cancha deportiva 40 

8 JUN 
La sexualidad y las desviaciones 

humanas 
C. D. Comunitario 45 

9 JUN Película El Regalo C. D. Comunitario 45 

  Total 473 

 

 

Es importante destacar la participación de los integrantes del Comité de 

Acompañamiento, quienes estuvieron atentos a las necesidades de la población que 

asistía, buscando canalizar estas necesidades a las instancias pertinentes, para su 

atención. 

Por otra parte, al detectar a familias en situación desfavorable económicamente, 

con el apoyo de la empresa Urbana de Colima, se brindó apoyó directamente a las jefas 

de familia y a personas de la tercera edad que asistieron al programa, entregando 90 



despensas; así como 20 balones de futbol y cilindros para el agua a niños y jóvenes, que 

participaron en las actividades deportivas y en las charlas motivacionales. 

 

 

TERCERA ETAPA; Permanencia y seguimiento del programa  

En esta Etapa se realizó una reunión de trabajo con los integrantes del comité organizador 

y los responsables de las actividades deportivas y las charlas motivacionales, con el 

propósito de evaluar los resultados del programa y determinar un plan y seguimiento a 

las acciones emprendidas. Entre los acuerdos que se tomaron, estuvo la implementación 

de un Torneo Express de Futbol, con la participación de jóvenes de las colonias 

circunvecinas del Tívoli.  

 

Para ello, se realizó una visita a las Escuelas Secundarias No. 1 “Francisco 

Hernández Espinoza”, turno matutino y la No. 4 “Salvador Cisneros Ramírez”, turno 

vespertino para invitar a los estudiantes a sumarse al torneo, el cual inició el pasado 8 de 

Julio en la cancha de la colonia Quinta El Tívoli, con la participación de __ equipos.   Se 

tiene previsto realizar partidos los días 15, 22 y 29 de Julio para culminar el ______, con la 

premiación a los equipos ganadores. 

 

 Es importante mencionar, que los jóvenes que participaron en los equipos, están 

en el último año escolar de secundaria, por lo que son candidatos a becas de la Fundación, 

para realizar sus estudios de educación media superior en la Universidad de Colima. En 

esta etapa, el comité de investigación, conjuntamente con el Ing. José Díaz Madrigal, 

visitaron casa por casa en la colonia El Tìvoli para ubicar a jóvenes con necesidad 

económica que puedan ser beneficiarios de una beca por parte de la Fundación.  

 

LISTA DE JÒVENES CANDIDATOS A BECA 

Nombre Edad Estudios 

Luis Mario Palafox Pimentel 17  Bachillerato 

Catherine Jhassel Sànchez Ramírez 16 2do. Bachillerato 

Edgar Ulises Mendoza Alcantar 16 Bachillerato No. 3 

Eric Alejandro Mendoza Alcantar 18 Bachillerato No. 3 

Luis Mario Medina Bucio 16 Bachillerato No. 2 

Francisco Javier Ceballos Flores 18 Licenciatura 

Nestor Ulises Bautista Padilla 17 Bachillerato No. 3 

Edgar José Gómez Padilla 17 Bachillerato No. 15 

Edwin Rogelio Cuellar Zambrano 18 Bachillerato 

Virginia Macías Valdez 17 Bachillerato 

Sergio Isain Lina Herrera 16 Bachillerato 

Ramiro Enciso Castillejo 17 Bachillerato 

Manuel Alejandro Vàzquez Arce 16 Bachillerato 

Laura Cecilia Ramírez Oceguera 16 Bachillerato 

 


