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Nombre de la unidad 
administrativa. Atribuciones o facultades que se le confiere a cada una de ellas. Vínculo al fundamento legal. 

Instituto Zitácuarense de la 
Juventud 

I. Establecer una política integral de promoción, apoyo y asesoría en beneficio de las y los jóvenes del municipio, principalmente de aquellos cuyo rango de edad sea de los 12 a los 29 años, e impulsar su desarrollo, 

integración y participación plena y eficaz en la vida económica, laboral, cultural, científica y social deportiva y recreativa, promoviendo la igualdad de oportunidades para varones y mujeres. 

II. Investigar, sistematizar y documentar un diagnóstico de la realidad de la conducción de las y los jóvenes en las distintas zonas y colonias del municipio, así como de los diversos estados socio cultural económico, 

estudiantil. Laborales y profesionales. 

III. Elaborar actualizar, coordinar e instrumentar, con base en el diagnostico de la realidad, el plan municipal de la juventud así como evaluar periódica y sistemáticamente su ejecución. 

IV. Implementar políticas, lineamientos y criterios para la integración, actualización, ejecución, seguimiento, supervisión y evaluación del cumplimiento del plan municipal de la juventud. 

V. Promover política, programas y acciones que deban realizar el Instituto o las dependencias del municipio, en materia de: 

a) Oportunidades de estudio y empleo 

b) Capacitación y asesoría para el trabajo; 

c) Expresión artística y cultural; 

d) Fomento al liderazgo juvenil; 

e) Información, asesoría y capacitación en todos los ámbitos de problemáticas juvenil; 

f) Información en cuidado de la salud, prevención de enfermedades y educación sexual; y 

g) Reintegración social y lucha contra los delitos, el vandalismo, las adicciones y el alcoholismo. 

ARTÍCULO 66 del reglamento de la 
Administración Pública. 
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