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1.- Autorización  

Con fundamento en el Artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Hidalgo, se expide el presente Manual de Organización referente al área 

de la Dirección de Desarrollo y Gestión Social del H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa, 

Hidalgo, en el cual contiene información relativa a los aspectos jurídicos, orgánicos 

y funcionales a efecto que las y los servidores públicos del área, así como la 

ciudadanía tengan conocimiento de su funcionamiento. 

Este Manual de Organización entra en vigor a partir del día _________ y deja sin 

efectos a los expedidos anteriormente. 
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2.- Introducción  

La integración del Manual de Organización de Centro Jóvenes Hidalgo , se formula 

en cumplimiento a lo previsto en el Artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Hidalgo, con el objetivo de alcanzar una mayor efectividad 

bajo criterios de eficiencia y modernización administrativa en la implementación de 

la gestión de competencias, atribuciones mediante la difusión de la estructura 

orgánica que lo conforma, definiendo los niveles de coordinación, interrelación 

jerárquica y responsabilidades; precisando las funciones y responsabilidades 

encomendadas al área. 

En el municipio de Tlahuiltepa, Hgo, la población juvenil representa un factor 

preponderante para su desarrollo social, por lo que, con el propósito de generar y 

operar una Política Municipal, que permita incorporar de manera activa y eficaz a 

las y los jóvenes comprendidos entre los 12 a 29 años de edad al progreso del 

Municipio, se estarán implementando acciones encaminadas a impulsar sus 

expectativas sociales, culturales y el ejercicio de sus derechos.  

 

Entre las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud, se encuentra el 

Impulsar y promover el desarrollo integral de las y los jóvenes, a través del diseño,  

Coordinación, articulación y monitoreo de la política pública en materia de juventud 

con el fin de que las y los jóvenes sea reconocidos como sujetos de derecho y 

actores estratégicos para el desarrollo. 
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3.- Justificación 

Cabe mencionar que las actividades, las cuales queremos desempeñar, requieren 

de un recurso Económico, por lo cual solicitaremos tener el apoyo económico y 

presencial del Presidente Municipal y Tesorero, así como poder coordinarnos con 

las diferentes institucional a través de los diferentes órdenes de gobierno, en 

vinculación con el Instituto Mexicano de la Juventud, para poder tener un sustento 

económico y crear dichas actividades y poderlas desempeñar en tiempo y forma. 

De igual manera hacemos mención que por la contingencia del virus Cobid-19, Las 

estrategias y objetivos serán pospuestos ya que por el momento no podemos 

realizar reuniones para poder hacer dichas actividades, pero se crearán formas y 

nuevas estrategias para que estas se realicen. 
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4.- Presentación  

El presente Manual de Organización tiene como finalidad contribuir al proyecto de 

modernización y desarrollo de la Administración 2020-2024; entendiendo por 

modernidad los conceptos de servicio al ciudadano, calidad, productividad y mejora 

continua estableciendo planes, programas, proyectos y acciones estratégicas que 

permitan el desarrollo equitativo para la administración pública Municipal de 

Tlahuiltepa; Hidalgo. 

A continuación se desglosan los elementos que integra este manual como lo es la 

estructura orgánica, las funciones de cada integrante del área así como la 

normatividad en la que se rige la dirección para llevar a cabo sus activadas, la 

misión, visión y objetivo general que lo identifican. 
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5.- Misión  
Tiene por misión incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del estado a 

través de políticas y programas relativos a la juventud, considerando las 

características y necesidades de las diferentes regiones que conforman la entidad; 

fomentar la práctica de diversas actividades que propicien la superación intelectual, 

profesional y económica de la juventud.    

 

Así mismo apoyar a los jóvenes a tener un mejor aprendizaje, de la misma manera 

orientarlo al buen uso de las redes sociales así como poder realizar cursos de 

computación a los jóvenes que no cuentan con una computadora o con servicio a 

internet. 

 

Fomentar  Actividades Recreativas, para que de esta manera poder alejar a la 

juventud de las adicciones, así como también de problemas personales y familiares, 

poder  crearles un nuevo estilo de vida. 

 

6.- Visión  
Gestionar a futuro una unidad móvil para poder llevar el centro jóvenes a todas las 

comunidades del municipio, así como realizar un recorrido a las sedes más 

cercanas a las comunidades para poder realizar actividades recreativas con todos 

los jóvenes. Y así poder tener más concurrencia de los jóvenes hacia el centro 

Jóvenes Tlahuiltepa Hidalgo. 

Lograr que los jóvenes a futuro puedan tener ya un conocimiento en cuanto 

emprender un negocio y tengan más facilidad de poderlo iniciarlo. 
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7.- Valores 

Honestidad: Esto tiene que ver con el uso de la verdad como herramienta para 

garantizar la confianza y credibilidad frente al entorno ambiental, social y personal. 

Puntualidad: Así mismo tener consideración con el tiempo de los jóvenes y padres 

de familia, para dar una gran importancia a la puntualidad de la hora de llegada y 

salida. 

Responsabilidad: Para causar un impacto amplio y positivo en la sociedad 

debemos darle fuerza al valor de la responsabilidad es decir, que se pueden realizar 

algunas acciones de carácter colectivo para hacer que sus recursos generen 

beneficios tanto a los jóvenes como a los padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

9 
 

 

H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa Hidalgo 

 

Manual de Organización  

Centro Jóvenes Hidalgo 

Revisión: Año de elaboración Página 

00 2021 9 

8.- Objetivo General 
Con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional a través de los diferentes 

órdenes de gobierno, en vinculación con el Instituto Mexicano de la Juventud, se 

opera el programa denominado “Centros Jóvenes Hidalgo”, el cual brinda servicios 

para mejorar las condiciones de vida de las y los Jóvenes Hidalguenses, con la 

realización de actividades formativas, preventivas y recreativas e incorporando el 

uso gratuito de las tecnologías de la información.  

 

Estas políticas públicas tienen la finalidad de brindarles a las y los jóvenes, áreas 

de expresión y desarrollo juvenil, donde tengan acceso a las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación, y disminuir la brecha de conocimiento digital entre 

aquellos que si tienen acceso a internet y quiénes no. 

 

Brindar a jóvenes de entre 12 y 29 años, un lugar de integración, participación 

cultural, política, comunitaria y social, así como también, contribuir a la obtención de 

herramientas para el crecimiento personal y mejora en la calidad de vida, en 

particular los Territorios Joven generan espacios de participación juvenil en 

colaboración  de entidades Estatales y Municipales de juventud, para organizar 

actividades, programas, eventos y cualquier otro tipo de acciones que logren  la 

contribución política y social de las y los jóvenes en la planeación, vigilancia, 

construcción y toma de decisiones desarrolladas en las distintas áreas y niveles del 

sector público y actividades de organizaciones de la sociedad civil. 
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9.- Marco jurídico  

Es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la secretaría de desarrollo 

social del gobierno del estado de hidalgo, de conformidad a lo establecido en los 

artículos 39 de la ley orgánica de la administración pública para el estado de hidalgo, 

18 de la ley de entidades paraestatales del estado de hidalgo y 55 de la ley de la 

juventud del estado de hidalgo.  

 

Para el cumplimiento de su objeto, de conformidad con el artículo 58 fracciones XIV 

de la ley de la juventud del estado de hidalgo, podrá: “Promover la coordinación 

interinstitucional con organismos gubernamentales y de cooperación en el ámbito 

nacional e internacional, como mecanismo eficaz para fortalecer las acciones a 

favor de la juventud”.   
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10.- Organigrama  

 

ORGANIGRAMA DE CENTRO JÓVENES HIDALGO 

Encargado del Área 

José Alberto Rivera Romero 
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11.- Funciones 
 

Descripción y perfiles del puesto 

Puesto: Titular 

Jefe Superior: Presidente Municipal 

Personal a cargo: No aplica 
 

Funciones del Titular • Realizar Visitas a las Comunidades y Revisar los Espacios de 

Recreación y las condiciones en que se encuentran, de igual manera 

para presentarnos y ponernos a la orden de los jóvenes. 

• Gestionar algún autoempleo para los jóvenes que requieran apoyo 

económico. 

• Gestionar un encuentro deportivo o cultural con los demás Centros de 

Jóvenes en Hidalgo. 

• Convocar a un Concurso de Artesanías y Exposición de las mismas con 

las y los jóvenes del Municipio juntamente con Arte y cultura. 

• Fortalecer el conocimiento de los jóvenes través de curso de 

Computación a Secundaria y Tele Bachillerato de la cabecera 

Municipal. 

• Invitar a los Jóvenes a Conocer el Espacio. 
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12. Diagramas de Flujo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitar apoyos para mejorar el 

espacio: 

Gestionar a futuro una unidad 

móvil para poder llevar el centro 

jóvenes a todas las comunidades 

del municipio.  

Buscar apoyo con personas que 

cuenten con el conocimiento de 

apoyarnos con cursos de mascara, 

pintura, serigrafía y sublimación de 

playeras. 

Encuentros deportivos 

Brindarles a los jóvenes áreas de 

expresión y desarrollo juvenil. 

Campañas de salud, protección 

civil, ecología, psicología, arte y 

cultural.  

Actividades recreativas. 

 

Realizar actividades con 

los jóvenes a través de: 

Fomentar la práctica de 

diversas actividades que 

proporcionen la superación 

intelectual, profesional y 

económica dela juventud. 

El espacio de centro jóvenes se basa en 

brindar apoyo a los jóvenes entre 12-29 

años de edad esto con el fin de obtener 

un mejor aprendizaje y desempeño. 


