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III.- AUTORIZACIÓN

Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  115  fracción  II  de  la  Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 de la Constitución del  Estado Libre y
Soberano de Morelos; 4 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1, 2 y 3 del
Bando  de  Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de  Cuautla,  Morelos;  19  del  Reglamento
Interno  de  la  Administración  Publica  del  Municipio  de  Cuautla,  Morelos  y  demás
normativa  Federal,  Estatal  y  Municipal  aplicable,  se  expide  el  presente  Manual  de
Organización del Departamento de Asuntos de la Juventud, que establece su estructura
de organización y las atribuciones de las áreas administrativas que la integran para el
desempeño de las funciones y atribuciones asignadas.

Elaboró

____________________________________
Lic. Mauricio Norberto Robalo Robles

Jefe de Departamento de Asuntos de la
Juventud

Revisó

____________________________________
Ing. Oscar Rancho Torres

Encargado de la Dirección de Planeación

Visto Bueno

____________________________________
Ing. Argimiro Lama Ovíes

Contraloría Municipal

Visto Bueno

____________________________________
M.V.Z. José Manuel Sampedro

López de Nava

Oficial Mayor

Autoriza

____________________________________
Ing. Raúl Tadeo Nava

PRESIDENTE MUNICIPAL



IV.- INTRODUCCIÓN

El presente manual de organización tiene como finalidad, proporcionar el funcionamiento del

área del departamento de asuntos de la juventud. Indispensable para el buen funcionamiento

de las futuras administraciones públicas.

Por lo anterior y para elevar la calidad de los servicios que proporcionan el departamento de 

asuntos de la juventud, es necesario que se cuente con un documento que presente una 

visión de conjunto de su estructura orgánica y las funciones, siendo su objetivo primordial 

ejecución correcta de las labores encomendadas y servir de orientación e información a la 

sociedad juvenil cuautlense.



V.- ANTECEDENTES

El departamento de asuntos de la juventud de la administración 2016-2018, funcionaba como

Dirección  y  tenia  como objetivo  realizar  actividades  que  integren  e  incluyan  a  las  y  los

jóvenes cuautlenses. Para mejorar la calidad de vida de nuestro presente y futuro dentro del

desarrollo social. De esta manera se pretende formar jóvenes productivos con una visión

auto-critica.

A partir del 01 de Enero del 2016, en la presente administración se cambio de Dirección a

Departamento, manteniendo sus objetivos, metas y funciones.



VI.- MARCO JURÍDICO
1.- FEDERAL

1.1.- Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. (Art. 115).

1. 2.- Ley del instituto mexicano de la juventud.

2.- ESTATAL. 

2.1.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

3.1.-LEYES 

3.1.1.- Ley de las personas adolescentes y jóvenes en el Estado de Morelos (Art. 42) 

3.1.2.- Ley de cultura cívica del Estado de Morelos 

3.1.3.- Reglamento de la Ley de la Juventud para el Estado de Morelos

3.1.4.- Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos
Humanos para el Estado de Morelos

4.- MUNICIPAL.

4.1 BANDO

4.1.1 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuautla

3.2 LEYES.

3.3 REGLAMENTOS. 

3.2.1 Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Cuautla, Morelos



VII.- ATRIBUCIONES

Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Cuautla, Morelos.

ARTÍCULO  106.  El  Departamento  de  Asuntos  de  la  Juventud,  será  el  responsable  de
promover  la  Integración  de  las  y  los  jóvenes  en  los  procesos  de  cambio  y  desarrollo
municipal  para  llevar  a  efecto  sus  propuestas  y  demandas,  contando  con  acceso  a  los
recursos y oportunidades que fortalezcan sus capacidades y derechos.

Sus funciones serán:

I. Articular  políticas  públicas  integrales  dirigidas  hacia  la  juventud  que  respondan  a  sus
necesidades, propiciando el mejoramiento de su calidad de vida y su participación plena en
el desarrollo municipal;

II.  Vincular  acciones  coordinadas  con  dependencias  del  orden  Estatal  y  Federal  para
impulsar la participación de los jóvenes y el reconocimiento a su trabajo;

III. Realizar convenios de colaboración con instancias y organizaciones no gubernamentales;

IV. Gestionar recursos ante el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Morelense de
las Personas Adolescentes y Jóvenes que permita mejorar sus condiciones en materia de
educación, salud, empleo y participación social en los jóvenes del municipio;



VIII.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.

MISIÓN

EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD,  TIENE EL COMPROMISO DE
CONTRIBUIR  AL DESARROLLO  INTEGRAL DE  LOS  JÓVENES,  PARA OTORGARLES
MAYORES OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN, BIENESTAR Y SU INSERCIÓN EN LOS
DIVERSOS ÁMBITOS DE LA SOCIEDAD.

VISIÓN

SER EL ORGANISMO DE GOBIERNO,  QUE APOYE  A LA POBLACIÓN JUVENIL DEL
MUNICIPIO DE CUAUTLA, CON EL FIRME PROPÓSITO DE OFRECERLE ALTERNATIVAS
PARA SU  DESARROLLO  Y  PARTICIPACIÓN,  EN  LOS  DIVERSOS  ÁMBITOS  DE  LA
SOCIEDAD.

VALORES

RESPONSABILIDAD: Es el valor del cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o
decidir algo, o bien una forma de responder que implica el claro conocimiento de que los
resultados de cumplir o no las obligaciones, recaen sobre uno mismo. 

RESPETO: es un valor que permite  que el  hombre pueda reconocer,  aceptar,  apreciar  y
valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento
del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad. 

HONESTIDAD: valor  o  cualidad  propio  de  los  seres  humanos  que  tiene  una  estrecha
relación  con  los  principios  de  verdad  y  justicia  y  con  la  integridad  moral.  Una  persona
honesta es  aquella  que  procura  siempre  anteponer  la  verdad  en  sus  pensamientos,
expresiones y acciones. 

SERVICIO: Valor o  cualidad, capacidad e intención permanente que tiene un ser humano
de ayudar, consolar y ver felices a sus semejantes, sean conocidos o no.

ÉTICA: es  una  guía  que  muestra  el  correcto  comportamiento  del  ser  humano  en
determinadas ocasiones, este comportamiento es regido por las costumbres y leyes de la
sociedad donde se habita, y siempre se busca el no dañar o lastimar a otra persona. 

IX. ORGANIGRAMA



X.- ESTRUCTURA ORGÁNICA

CATEGORIA
PLAZA

PUESTO SUBTOTAL TOTAL 

Confianza Jefe del departamento asuntos de la juventud 1 1

Confianza Asistente especializado 1 2

Director General de Bienestar 
Social

JEFE DEL DEPARTAMENTO 
ASUNTOS DE LA JUVENTUD

ASISTENTE ESPECIALIZADO



XI. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD 

Es la persona encargada de coordinar y dirigir las actividades que se llevan a cabo dentro de
su cargo como jefe del departamento en el ámbito administrativo.

Diseña actividades con su asistente para llevar conferencias a las escuelas de acuerdo con

temas de mayor relevancia dentro del sistema educativo, para mejorar el ambiente donde se

desarrollan. Con el fin de formar e instruir jóvenes, con una visión diferente a la común.



Se encarga de coordinar todas las actividades que se realizan en el campo laboral como son

los eventos sociales y culturales con el objetivo de integrar a las y los jóvenes y desarrollar

un ambiente de paz y armonía.

DATOS ESPECÍFICOS 

Área a la que pertenece: Departamento de asuntos de la juventud.

Puesto al que reporta: Dirección de Bienestar Social.

Perfil: persona con experiencia de cargo y eficaz dentro del sistema político, en el ámbito de
las juventudes, que se desarrolla con mejor empeño en sus actividades. Disponible al tiempo
completo para cubrir los objetivos del departamento.

Nivel académico preferencia: Licenciatura en educación, Educacion fisica, Sociales o afin.

Experiencia Laboral: 3 años de experiencia docente y la administración pública..

Habilidades Técnicas: Conocimiento en computación, Microsoft office, Windows, redacción
y ortografía,  facilidad de expresión verbal  y  relación  con la  ciudadanía,  escritura  clara y
precisa, trabajar en equipo.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años. 

Sexo: Indistinto.



ASISTENTE ESPECIALIZADO 

Recepción, trámite y procedimiento de correspondencia.

Elaboración de oficios y apoyo en el área administrativa.

DATOS ESPECÍFICOS 

Área a la que pertenece: Departamento de asuntos de la juventud.

Puesto al que reporta: Jefe del Departamento de asuntos de la juventud.

Perfil: persona  que  se  adapta  a  cualquier  ambiente  social,  buena  expresión  verbal,
disponibilidad  de  tiempo  completo,  capacidad  de  organización,  habilidad  de  hablar  en
público, dominio de temas de cultura general.

Nivel académico preferencia: Lic. administración, comunicación o a fin.

Experiencia Laboral: experiencia en servicio público, experiencia en manejo de información,
amplia capacidad, planeación de estrategias políticas en el cargo y toma de decisiones para
su mejor desempeño como asistentes especializados, mínimo 3 años.

Habilidades Técnicas: Conocimiento de Microsoft office, Windows, Internet, capacidad para
trabajar en grupo o en Equipo, facilidad de expresión verbal.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años. 

Sexo: Indistinto.



XII. DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial

LIC. MAURICIO NORBERTO
ROBALO ROBLES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ASUNTOS DE LA JUVENTUD

BATALLA 19 DE FEBRERO
S/N, ANTIGUA ESTACIÓN DE

FERROCARRIL
INTEROCEÁNICO, COL.

CENTRO C.P
62740.CUAUTLA, MORELOS.

C. MARIO A. VARGAS SIERRA

ASISTENTE ESPECIALIZADO

BATALLA 19 DE FEBRERO
S/N, ANTIGUA ESTACIÓN DE

FERROCARRIL
INTEROCEÁNICO, COL.

CENTRO C.P
62740.CUAUTLA, MORELOS.

XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN



 NOMBRE DEL PARTICIPANTE PUESTO

LIC. MAURICIO NORBERTO ROBALO ROBLES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DE LA
JUVENTUD

C. MARIO A. VARGAS SIERRA ASISTENTE ESPECIALIZADO
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