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INTRODUCCIÓN 

 

La Administración Pública Municipal de Epazoyucan Hidalgo es el medio principal para 

convertir los objetivos, planes y programas de gobierno en acciones y resultados concretos, 

encaminados a satisfacer las necesidades de la sociedad. Por ello, su organización, técnicas 

y sistema de trabajo deben revisarse y modernizarse permanente, a fin de garantizar que la 

gestión pública sea eficiente en su desempeño.  

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020, el Presidente Municipal 

Constitucional de Epazoyucan Hidalgo, el Lic. Raúl Armando Padilla Islas busca impulsar la 

modernización integral, eficiente y con servicios de calidad en la Administración Pública del 

municipio, a través de la implementación de instrumentos que contribuyan al incremento 

de la eficiencia en los procedimientos y a la eliminación de requisitos innecesarios, la 

duplicidad de funciones y los sistemas administrativos obsoletos.  

La Administración Pública Municipal de Epazoyucan Hidalgo aprobó la elaboración de este 

Manual de organización como instrumento administrativo que contribuye especificar las 

funciones y objetivos de las unidades administrativas, a orientar a los servidores públicos 

en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades, a reducir el manejo de 

documentación a lo estrictamente necesario, y a medir y mejorar la calidad de los servicios 

para atender con oportunidad las solicitudes y demandas ciudadanas con eficiencia y 

eficacia, logrando que el vínculo sociedad-gobierno sea oportuno, directo y transparente.  
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Ayuntamiento de Epazoyucan, Hidalgo. 

Administración 2016-2020 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA JUVENTUD 

con todos los elementos siguientes: 

a) Información en materia de juventud: 

 

II. Participación de la juventud en la educación, salud, trabajo, política, comunidad, 

ciencia y tecnología, cultura, deporte, etc. 

1031 alumnos en 5 secundarias y un CECyTEH 

lll. 

 Fuman No Fuman Total 

Hombres 133 35 168 

Mujeres 119 5 124 

 Toman  No toman   

Hombres 120 4 124 

Mujeres 137 31 168 

 Han consumido 
drogas 

No han 
consumido drogas 

 

Hombres 18 106 124 

Mujeres 12 156 168 

 

 

d) En el Instituto Municipal de la juventud, contamos con un Centro Poder Joven, 

donde brindamos ayuda a jóvenes entre12 y 29 Años, con impresiones gratuitas, 

internet gratuito, mesas de trabajo, espacio para leer, donde también se dan cursos 

de cualquier rubro enfocados a las y los jóvenes de nuestro municipio.  

 

PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA JUVENTUD 
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OBJETIVO: Impulsar la implementación de programas y acciones para la atención 

de las necesidades específicas de la población joven del municipio de 12 a 29 años. 

 

Objetivos enfocados a la atención de la juventud: 

I. Fomentar la participación social de la juventud a través de actividades 

deportivas, culturales y comunitarias. 

El Instituto Municipal de la Juventud a través de distintas convocatorias buscara 

promover la participación de los jóvenes de cada una de las comunidades que 

conforman el municipio, actividades deportivas, sociales, políticas, ecológicas, 

etc. 

META 

6 actividades deportivas, sociales, políticas, ecológicas realizadas en las 

comunidades con la participación de jóvenes 

LINEAS DE ACCION 

1) Participación en torneos de Futbol Estatales. 

2) Realizar Jornadas de Limpieza de espacios públicos 

3) Llevar mini cinemas 

4) Compartir monólogos, pláticas, talleres y conferencias en escuelas y 

comunidades. 

% de actividades deportivas, culturales y comunitarias realizadas 

% de visitas en el centro poder joven 

II. Garantizar el acceso de las y los jóvenes a la justicia a través de pláticas y 

conferencias de instancias municipales y estatales. 

El Instituto Municipal de la Juventud trabajara en conjunto con la dirección   de 

Seguridad Publica así como con el Juez Conciliador del municipio para poder 

brindar la información necesaria a cualquiera de los jóvenes del municipio, así 

como asesorías, etc. 

META 

100 jóvenes participando en talleres y foros de acceso a la justicia 

LINEAS DE ACCION 

1) Realizar conferencias de Seguridad Pública 

2) Realizar conferencias de Conciliación Municipal 

% de pláticas y conferencias de acceso de las y los jóvenes a la justicia de instancias 

municipales y estatales realizadas. 
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III. Orientación vocacional de la juventud para los jóvenes estudiantes a través 

de la oferta educativa del Estado. 

El Instituto Municipal de la Juventud buscara el espacio y las instituciones 

educativas para poder realizar en tiempo y forma una feria educativa, en donde 

los jóvenes de nuestro municipio puedan asistir y conocer las ofertas educativas 

que las instancias presenten, para poder así lograr que ellos tomen de manera 

correcta su rombo educativo. 

META 

6 Instituciones de educación atendidas 

LINEAS DE ACCION 

1) Realizar feria de orientación vocacional  

 

% de instituciones atendidas con eventos de orientación vocacional. 

 

IV. Acceso de las y los jóvenes al empleo remunerado, así como capacitación 

para el empleo. 

El Instituto Municipal de la Juventud trabajara con diferentes Instituciones para 

poder ofertarles las vacantes que se soliciten en ellas, de igual manera se 

trabajara de la mano con la Dirección de Desarrollo Económico del municipio para 

poder gestionar los cursos necesarios para que los jóvenes de nuestro municipio 

puedan aprender y ejercer un oficio, que con el tiempo podrá otorgarles una 

remuneración económica a ellos mismos o su familia. 

META 

30 jóvenes con acceso al empleo remunerado 

LINEAS DE ACCION 

1) Realizar talleres de autoempleo importados por ICATHI 

2) Vincular a los jóvenes buscadores de empleo en instancias de apoyo, mi 

primer empleo, STPS, movilidad laboral. 

% de jóvenes vinculados a instancias o programas oficiales para el acceso al 

empleo. 
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V. Promover la salud entre las y los jóvenes, así como difusión de información 

sobre salud sexual y reproductiva, nutrición, adicciones y prevención de 

enfermedades. 

El Instituto Municipal de la Juventud a través del Instituto Hidalguense de la 

Juventud otorgaremos las pláticas y conferencias necesarias a las instituciones 

educativas a nivel secundaria y medio superior, esto con el objetivo de poder 

crear conciencia en los jóvenes del municipio. 

META 

4 jornadas de pláticas de prevención de embarazos y adicciones 

LINEAS DE ACCION 

1) Llevar platicas del Instituto Estatal de la Juventud a las 5 secundarias  

2) Llevar 4 pláticas de prevención de embarazos con apoyo de la instancia 

de la mujer. 

 

% de pláticas y talleres de salud para las y los jóvenes 

 

VI. Atención y prevención de la problemática del bullying (acoso escolar) y 

cualquier otro tipo de violencia. 

El Instituto Municipal de la Juventud trabajaremos en conjunto con los de los 

directores de las distintas instancias educativas así mismo con los psicólogos del 

Instituto Hidalguense de la Juventud para poder canalizar y atender a los jóvenes 

que sufran u ocasionen esta problemática. 

META 

Realizar 4 pláticas o conferencias para atender y prevenir el bullying 

 

LINEAS DE ACCION 

1) Llevar pláticas de prevención de bullying del Instituto Estatal de la 

Juventud a las 5 secundarias y el CECyTEH. 

 
% de pláticas y talleres de prevención de bullying 

 
VII. Integrar e instalar el Consejo Municipal Juvenil y registrar las 

sesiones de trabajo. 
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La formación del consejo municipal de la juventud  

 

META 

 

Cumplir con las metas del Consejo Municipal de la Juventud. 

 

 

LINEAS DE ACCION 

 

1) Sesiones del consejo municipal de juventud 

 

% de actividades del consejo municipal de la juventud realizadas 

 

 

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD  E F M A M J J A S O N D 

Realizar torneos de Futbol       x      

Realizar Jornadas de Limpieza de espacios públicos x            

Llevar mini cinemas x x x x x x x x x x x x 

Realizar cursos de pintura       x      

Realizar talleres y conferencias             

Realizar conferencias de Seguridad Pública   x   x   x    

Realizar conferencias de Conciliación Municipal    x      x   

INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD

AREAS MUNICIPALES

OSC´s

SEGURIDAD PUBLICA
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Realizar feria de orientación vocacional    x         

Realizar talleres de autoempleo importados por ICATHI  x  x  x  x  x   

Vincular a los jóvenes buscadores de empleo en instancias 
de apoyo, mi primer empleo, STPS, movilidad laboral. 

x   x   x   x   

Llevar platicas del Instituto Estatal de la Juventud a las 5 
secundarias  

x  x  x    x  X  

Llevar 4 pláticas de prevención de embarazos con apoyo de 
la instancia de la mujer. 

 x  x     x  X  

Llevar pláticas de prevención de bullyng del Instituto Estatal 
de la Juventud a las 5 secundarias y el CECyTEH 

            

Sesiones del consejo municipal de juventud x x x x x x x x x x x x 

 

RESPONSABLES. 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 

concepto cantidad Precio unitario Total 

Campaña de 
difusión  

3 paquetes de 500 
hojas tamaño 
carta, 2 banner, 
300 trípticos, 
perifoneo. 

 $3,000.00 pesos  

Monólogos a 
comunidades, con 
diversos temas de 
juventud  

Pago de persona 
que expondrá los 
Monólogos, lona 
de 2m x 2m, 50 
sillas, auto para 
trasladar cosas.   

 $ 7,000.00 

Encuentro juvenil Lona, polvos para 
color fehs, audio, 
sillas, mesas, 
adornos y comida   

 $ 5,000.00 

Jornadas de 
limpieza en 
escuelas  

12 tinacos y 
bolsas de basura 

 $ 6,000.00 

Mini cinemas  Proyector, bocina, 
reproductor de 
dvd, 3 extensiones 

 $ 12,000.00 

Conferencias  mesas, sillas, 
comida, gasolina 

 $ 3,000.00 

Olimpiadas  Balones de 
diversos deportes 
medallas, 
reconocimientos, 
aguas premiación  

 $ 6,000.00 
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Taller de reciclaje  Coordinación con 
ecología  

 $ 1,000.00 

Charreada juvenil Coordinación con 
comude 

 $ 15,000.00 

arrancones Checar costos con 
el encargado del 
autódromo ( 
difusión y 
premiación ) 

 $ 12,000.00 

Recorridos en 
bicicleta 

Agua y fruta 
picada 

 $ 6,000.00 

Perrotones  Premiación, lona,  $ 6,000.00 

Motivación y 
superación 
personal  

Mesas, sillas, 
audio, viáticos  

 $ 15,000.00 

Mojiganga Vaquillas, toro, 
audio, maquillaje, 
gradas, pago de 
caporal pago de 
organizador, 
adornos, 
premiación y la 
banda de viento. 

 $ 32,000.00 

 

El instituto municipal de la juventud cuenta por parte del ayuntamiento municipal con 

la cantidad de $ 131,000.00 (cavé destacar que no están contemplados los 

eventos imprevistos). 

 

Informes de avances y resultados, firmados por la funcionaria o funcionario 

responsable. 

 

El municipio cuenta por lo menos con un convenio vigente enfocado a la atención 

de la juventud, la promoción del deporte y la recreación, para contribuir a mejorar 

la salud y la convivencia social. 

 

1. Convenio(s) vigente(s) y/o acuerdos de colaboración vigentes. 

2. Minutas de reuniones de seguimiento, del año en curso, firmadas por los  

asistentes (deben contener: fecha, asistentes y compromisos o acuerdos). 

3. Acuerdos derivados de reuniones con las dependencias involucradas, del año en 

curso, firmados por los asistentes. 
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INDICADORES DE RESULTADOS 

 

% de actividades deportivas, culturales y comunitarias realizadas 

% de visitas en el centro poder joven 

% de pláticas y conferencias de acceso de las y los jóvenes a la justicia de instancias 

municipales y estatales realizadas 

% de instituciones atendidas con eventos de orientación vocacional 

% de pláticas y talleres de salud para las y los jóvenes 

% de pláticas y talleres de prevención de bullying 

 

% de actividades del consejo municipal de la juventud realizadas 

 


