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Introducción 
 

El presente manual tiene como objetivo establecer en forma sistemática y ordenada 

la información y/o las instrucciones referentes al marco jurídico-administrativo, 

organización, objetivo y funciones a las que se debe sujetar el actuar del personal 

que integra la Dirección Municipal de la Juventud; constituyéndose además como 

un instrumento de apoyo que describe las relaciones orgánicas que se dan entre las 

áreas que la conforman. 

El Instituto Municipal de la Juventud de Ayutla pone a disposición el “Manual de 

organización del Instituto Municipal de la Juventud de Ayutla” para su consulta. 

 

Objetivo General 
 

Promover, impulsar y fomentar la participación activa de la juventud para lograr el 

bienestar social de municipio y mejorar su condición de vida dentro del municipio de 

Ayutla, en el cual se desarrollen políticas públicas a favor de los jóvenes para 

otorgarles las herramientas necesarias en educación, salud, empleo y participación 

social. 

Promover la igualdad de oportunidades entre las y los jóvenes. Propiciar la 

participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico 

y cultural del municipio. Incorporando los conceptos de una nueva administración 

municipal en la cual las acciones de esta dirección serán con un carácter de 

cercanos con la población. 

 

  



 

 

Visión 
Ser la dependencia rectora referente en materia de la juventud la que se reconoce 

a las y los jóvenes ayutlenses como sujetos de derecho y actores estratégicos del 

desarrollo Municipal. Jóvenes mujeres y hombres, preocupados por su comunidad, 

que participen en lo individual y/o a través de organizaciones o agrupaciones en los 

procesos de cambio y desarrollo nacional, con el objetivo de llevar a efecto sus 

propuestas y demandas, contando con acceso a los recursos y oportunidades que 

fortalezcan sus capacidades y derechos así como que promuevan su creatividad. 

 

Misión 
Generar y articular políticas públicas integrales de juventud que surjan del 

reconocimiento de las y los jóvenes en toda su diversidad, como sujetos y actores 

de su propio destino que respondan a sus necesidades, propiciando el 

mejoramiento de su calidad de vida y su participación plena y desarrollo municipal. 

 

Valores 
• Compromiso. 

• Respeto. 

• Solidaridad. 

• Perseverancia. 

• Honestidad. 

• Tolerancia. 

• Humildad. 

• Trabajo. 

• Esfuerzo. 

 

  



 

Principios Rectores 
• Coordinación intra e inter gubernamental. 

• Participación ciudadana. 

• Derechos humanos y Perspectiva de género. 

• Espíritu emprendedor. 

• Empoderamiento de los jóvenes. 

• Transparencia y rendición de cuentas. 

• Desarrollo sustentable. 

 

Ejes Rectores 
• Un instituto confiable y de calidad. 

• Desarrollo integral de los jóvenes. 

• Los jóvenes y su seguridad. 

• Más y mejores oportunidades. 

  

Normatividad 
Dicha  dirección  municipal  se  rige  por  las  leyes  y  reglamentos  estatales  y  

federales en materia de atención a la juventud, así como por las disposiciones  

municipales aplicables a sus fines propios. Específicamente por la: 

 Ley del Instituto Nacional de la Juventud 

 Ley del Instituto Jalisciense de la Juventud 

  

  



 

Atribuciones de la Dirección 
 

I. Estudiar, analizar, proponer y ejecutar las políticas públicas en materia de 

atención a la juventud que permitan incorporar plenamente la participación 

de los jóvenes al desarrollo del municipio. 

II. Formular, recibir y canalizar propuestas, sugerencias e inquietudes, diseños 

e iniciativas de los jóvenes, tendientes a elevar la calidad de vida y progreso 

de nuestro municipio. 

III. Difundir los derechos, obligaciones y deberes de la juventud, promoviendo la 

cultura de respeto y equidad de género. 

IV. Fomentar e impulsar sus proyectos económicos, laborales, políticos, 

culturales, recreativos, científicos y sociales. 

V. Desarrollar programas específicos para jóvenes con capacidades diferentes 

o pertenecientes a grupos excluidos o marginados de la sociedad. 

  

  



 

Estructura Orgánica 
 

  



 

Descripción del Puesto 
 

Área: Instituto Municipal de la Juventud 

Nombre del puesto: Dirección 

Número de puestos: 1 

Tipo de puesto: De confianza 

Nombre de la directora: Silvia Alcalá Lepe 

 

MISIÓN DEL PUESTO  

Coordinar  las  actividades  de  trabajo  del  Instituto  Municipal  de  Atención  a  la  

Juventud,  elaborar  e  implantar  un  plan  de  trabajo  que    permita  brindar  una 

atención integral al Sector Juvenil (población de entre 12 y 29 años de edad) que  

les permita lograr un mayor crecimiento personal y elevar su calidad de vida.  

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

• Planear: Definir  metas  de  la  organización,  establecimiento  de  las  

estrategias y el desarrollo de planes para coordinar las actividades. 

• Organizar:  Determinar  que  labores  deben  realizarse,  quien  deberá  

hacerlas,  como  se  agruparan  las  tareas,  quien  reportará  a  quien  y  

definir  quien toma las decisiones. 

• Dirigir:  Se  refiere  a  la  motivación  de  los  subordinados,  dirigir  a  otros,  

seleccionar  los  canales  de  comunicación  más  eficaces  y  resolver  los  

conflictos. 

• Controlar y evaluar: Monitorear las actividades para asegurar que se 

están  logrando según lo planeado y corregir cualquier desviación 

significativa 



 

• Aplicar un liderazgo: En relación a la toma de decisiones, a la relación con 

el  equipo  de  trabajo  y  a  los esfuerzos  coordinados  con las  regidoras  

y los  regidores y con otras dependencias municipales. 

  



 

Nombre de los Procedimientos Específicos 
 

Nombre del procedimiento: 

Servicios de atención en oficina 

Objetivo: 

Aumentar los servicios que ofrece el IMJUVE Ayutla tales como: actividades 

recreativas, asesorías, información, o cualquier otro que requieran los jóvenes, para 

un mejor desarrollo social. 

Responsabilidades: 

El IMJUVE es el área responsable de proporcionar servicios de orientación a los 

jóvenes, en materias que lo requieran; de gestionar, generar y promover espacios 

en los cuales puedan llevar a cabo actividades recreativas y de convivencia. 

Diagrama 

   

 



 

Nombre del procedimiento: 

Eventos y actividades 

Objetivo: 

Crear mayor atracción de los jóvenes hacia el instituto y sus actividades, e 

involucrarlos en actividades que contribuyan a su desarrollo social. 

Responsabilidades: 

El instituto municipal dela juventud es el área responsable de promover entre la 

población juvenil de Ayutla el interés por participar de manera activa en el 

mejoramiento de sus condiciones de vida y de su comunidad, así mismo conocer 

sus actividades, 

Diagrama: 

 



 

   

Simbología 
 

  

  

  



 

Operaciones 

 



 

Servicios 
 

• Atención e información personalizada en oficina. 

• Conferencias de información y prevención en diversos temas. 

• Organización de eventos especiales y enfocados a la juventud del 

municipio. 

• Vinculación con áreas de apoyo en materia que se solicite. 

• Apoyo en trámites de interés para la juventud del municipio. 

• Actividad deportiva semanal (miércoles de bicicleta) 

 


