
FRAC. IV

DIAGNOSTICO DE COMPETENCIAS

Breve descripción: el Instituto Municipal de la Juventud, es un organismo desconcentrado de la administración pública municipal, 
que tiene como responsabilidad prioritaria atender a los jóvenes promoviendo espacios para su expresión, formación y desarrollo, 
impulsando su participación en la vida social y productiva del municipio.

Fundamento Legal y/o Reglamentario:

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ.

Capitulo II, artículo 128,129, 130, 131 y 132.

Competencias, facultades, atribuciones, funciones y/o actividades principales o generales:

1. Promover, coordinar y controlar  con dependencias y entidades de la administración pública municipal, estatal y federal, en 
el ámbito de su competencia, acciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de los jóvenes, así como sus 
expectativas sociales, culturales, políticas y de derechos.
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2.Promover, coordinar y ejecutar acciones diversas que propicien la superación intelectual, cultural, profesional, económica y 
política de la juventud, ofreciendo espacios de expresión y participación juvenil. 

3. Diseñar políticas publicas municipales y coordinar acciones para atender a los jóvenes que viven en situaciones de marginación, 
discriminación.

Facultades o atribuciones especificas de todas y cada una de las unidades u órganos administrativos: Departamento de Vinculación y Académico. 
Para mayor información respecto de las facultades de todas las unidades u órganos administrativos 
Que integran esta dependencia, favor de consultar nuestro Reglamento de la Adminitración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Tuxtla 
Gutierrez. en la Siguiente dirección electrónica:
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