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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021•20 2 4 

"2022, Ano de Ricardo Flores Magón, 
Precursor de la Revolución Mexicana• 

Impulsar talleres en las disciplinas culturales, educativas, científicas y sociales, 
dirigidos a jóvenes, en coordinación con las dependencias y órganos 
competentes: 
Elaborar y presentar a la Presidencia Municipal, para la aprobación del Cabildo, 
un programa anual de actividades enfocado al desarrollo integral de la juventud 
del municipio de Centro; 
Establecer los mecanismos que garanticen la conservación y el buen uso de los 
centros destinados a la atención de la juventud del municipio, en las diversas 
áreas, procurando su óptimo aprovechamiento; 
Establecer una comunicación eficiente con las dependencias y entidades 
estatales y municipales, a fin de proporcionar a los jóvenes la atención necesaria 
a sus demandas y lograr el impulso a los programas en la materia: 
Proponer a la Dirección de Educación, Cultura y Recreación, la convocatoria y 
entrega del premio al mérito municipal a jóvenes destacados en el deporte, la 
ciencia, la educación, la cultura y actividades sociales: 
Proponer a la Dirección de Educación, Cultura y Recreación la implementación de 
programas de apoyo a las mujeres jóvenes del municipio; 
Proponer la instalación de comités de enlace de la juventud en las diversas 
localidades del municipio y, en su caso, emitir la convocatoria para su elección; 
Proponer a la Presidencia Municipal la suscripción de acuerdos o convenios de 
colaboración e intercambio con otros ayuntamientos del Estado, asi como con 
otras entidades del País, que lleven a cabo programas afines; 
Proponer los mecanismos que aseguren la participación de los jóvenes en la 
elaboración y ejecución de los programas conforme a las convocatorias que al 
respecto se expidan; 
Impulsar acciones de asesoría legal, psicologia y orientación vocacional para 
jóvenes, en coordinación con las dependencias y entidades estatales y 
municipales competentes; 

XVIII. Proponer a la Dirección de Educación, Cultura y Recreación la asignación de 
becas en beneficio de jóvenes; y !; 

XIX. Elaborar el proyecto de manual de organización y los correspondientes de 
procedimientos y en su caso, sus reformas. 

Articulo 292.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad de Enlace y Participación de la 
Juventud, contará con la siguiente estructura orgánica: 

a) Área de Proyectos de Desarrollo. 
b) Área de Vinrulación y Atención a la Juventud. 

Articulo 293.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad de Formación, Fomento y 
Promoción al Deporte contará con la siguiente estructura orgánica: 

a) Área Urbana. 
b) Área Rural. 


