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1.1.2. Área de Vinculación y Atención a la Juventud. 

 

Puesto:  Área de Vinculación y Atención a la Juventud. 

Área de Adscripción: Instituto Municipal del Deporte de Centro.  

 

Reporta a: Unidad de Enlace y Participación de la Juventud. 

Supervisa a:  

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Unidad de Enlace y Participación de la 

Juventud. 

 

 

Coordinador 

Unidad de Enlace Administrativo. 

• Presentar propuestas en tiempo y forma. 

 

 

• Gestionar ante las diferentes áreas del H. 

Ayuntamiento los requerimientos de los 

jóvenes del municipio. 

 

Interacciones Externas  

Con: Para: 

Dirección de Cultura y Recreación. 

 

 

Ligas Deportivas Municipales   

 

 

 

 

Instituto Mexicano de la Juventud 

Instituto de la Juventud y el Deporte de 

Tabasco. 

 

• Proponer la convocatoria al premio 

municipal de la juventud. 

 

• Promocionar los deportes más arraigados 

del municipio de Centro mediante el 

desarrollo de ligas deportivas. 

   

• Formulación, propuesta y ejecución de 

políticas de desarrollo. 
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Descripción de las Funciones del Puesto 
 

Descripción Genérica 

Generar los mecanismos de contacto entre las y los jóvenes, con las diferentes instituciones 

de otros ámbitos de gobierno, dependencias, órganos desconcentrados y descentralizados 

de la administración pública municipal, con el propósito de impulsar, fomentar y vincular sus 

capacidades para proporcionar y aportar a su desarrollo juvenil. 

 

Descripción Específica 

• Proponer a la DECUR Municipal de Centro Convocatoria y entrega del Premio al Mérito 

Municipal a jóvenes destacados en diferentes áreas. 

• Formular, proponer y ejecutar políticas de desarrollo integral, deportiva, cultural y física de 

la juventud acorde a los lineamientos del Instituto Mexicano de la Juventud y del Instituto de 

la Juventud de Tabasco. 

• Crear ligas municipales juveniles en todas las disciplinas deportivas, fortaleciendo las 

existentes, procurando su incorporación a las asociaciones estatales o nacionales 

respectivas.   

 
Perfil del responsable del Puesto 

 

Perfil del Puesto 

Nivel Académico: 
 
Licenciatura en Educación Física o equivalente concluida y avalado por 
título y cedula profesional. 

Experiencia: 1 año en materia deportiva 

Conocimientos: 
En materia deportiva, administración, cultura general, manejo de 
grupos, uso de redes sociales, tecnologías de la Información. 
 

Aptitud para ocupar 
el Puesto: 

Responsable, Organizado, trato amable, disponibilidad. 

 


