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RELATIVA A SUS FUNCIONES MAS RELEVANTES QUE DEBERÁ INCLUIR LOS 
INDICADORES DE GESTIÓN UTILIZADOS PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO. 

DE ACUERDO A  LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE  DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
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Artículo 109 Bis.- La unidad u oficina de atención a la juventud es el órgano encargado de conducir 
integralmente la política de desarrollo e impulso de la juventud en el Municipio. El titular de la misma 
deberá ser una persona joven al igual que el testo del personal administrativo que se le asigne. 
Este órgano tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Diseñar e instrumentar las políticas y planes adecuados a las necesidades de la población joven, que le 
permitan incorporarse al desarrollo municipal y, con ello, tener mayores posibilidades y oportunidades de 
mejoramiento de vida. 
 

II. Otorgar asesoría al presidente y demás autoridades municipales, quienes aplicarán los programas  y 
políticas que estén previstos en los programas juveniles del estado y del municipio. 
 

III. Fungir de enlace con las autoridades estatales, federales y con los organismos internacionales en la 
materia, en al ámbito de sus respectivas competencias, para la aplicación de los programas y apoyos que 
estas autoridades establezcan en beneficio de la población joven de los municipios. 
 

IV. Canalizar los apoyos en materia del deporte, cultura, educación, salud, empleo, entre otros, destinados 
al sector. 
 

V. Establecer los mecanismos e instrumentos de coordinación con los sectores social, público y privado, para 
el debido cumplimiento de sus atribuciones. 
 

VI. Las demás que le fijen otros ordenamientos o le confieran las autoridades municipales, con la finalidad 
de velar por el sano desarrollo de la juventud. 

OFICINA DE ATENCIÓN DE LA JUVENTUD 


