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1. Formular, promover, instrumentar y evaluar políticas públicas que den atención a 
la juventud, con el fin de fomentar su desarrollo social, cultural, productivo, 
educativo, político y económico para incorporarlos y hacerlos partícipes del 
desarrollo integral del Estado; 

 
2. Formular, promover, concertar y gestionar ante las autoridades e instituciones 

competentes, planes, programas, proyectos y acciones para los jóvenes, así como 
instrumentarlos, ejecutarlos, darles seguimiento e intervenir en su evaluación; 

 
3. Formular, promover, instrumentar y evaluar de forma transversal los programas, 

proyectos y acciones que le faciliten al sector juvenil el pleno desarrollo de sus 
potencialidades, orientado a construir una vida creativa y participativa, social, 
cultural, educativa, política y económica que redunde en beneficio de la sociedad; 

 
4. Fomentar y promover las oportunidades de vinculación laboral de los jóvenes y el 

desarrollo de programas de generación de ingresos, principalmente a través de la 
formación y capacitación para el trabajo y la implementación de proyectos 
productivos; 

 
5. Promover asesorar y gestionar mecanismos de financiamiento para la ejecución 

de proyectos productivos, incubadoras de empresas, actividades culturales, 
artísticas y de integración social para los jóvenes de las comunidades indígenas, 
así como en general para el sector juvenil; 

 
6. Impulsar programas de fomento a la salud y educación en la juventud y reinserción 

social para jóvenes involucrados en fenómenos de adicciones y enfermedades de 
transmisión sexual, en coordinación con las dependencias competentes en la 
materia; 

 
7. Proponer al Gobernador del Estado, las iniciativas de ley para promover e impulsar 

los mecanismos democráticos en los que se considera a la juventud en las 
diferentes instancias de participación política y de la gestión pública; 

 
8. Fomentar y apoyar la consolidación de las organizaciones juveniles y promover su 

formación, participación y proyección comunitaria, a través de actividades diversas 
que propicien la superación física, intelectual, cultural, profesional y económica de 
la juventud; 
 

9. Formular, organizar, dirigir y promover toda forma de expresión política y cultural 
de la juventud del Estado, con respeto a las tradiciones, la diversidad, la cultura, 
los valores cívicos y las costumbres de la juventud; 
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10. Proponer al Gobernador, el otorgamiento del Premio Estatal de la Juventud, para 
aquellos jóvenes que se hayan distinguido por sus actividades sobresalientes, en 
el ámbito estatal, nacional e internacional; 

 
11. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y difusión de las 

actividades sobresalientes de los jóvenes en el ámbito estatal, nacional e 
internacional; 

 
12. Instrumentar, actualizar y difundir, a través del Sistema de Estudios e 

Investigaciones sobre los temas de interés para los jóvenes y fomentar en ellos la 
obtención de un conocimiento sistematizado y permanente; 

 
13. Proponer al Gobernador del Estado, convenios con los sectores público o privado, 

organismos nacionales e internacionales, la realización de proyectos y acciones en 
materia de juventud, así como la realización de convenciones, encuentros, foros y 
demás reuniones; 

 
14. Proponer convenios con autoridades e instituciones competentes, la creación de 

espacios de formación y servicios para los jóvenes, donde encuentren ambientes 
apropiados para su formación integral, con programas que apoyen sus iniciativas y 
generen una cultura emprendedora de los jóvenes; 

 
15. Coadyuvar y asesorar a las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal y municipales que lo soliciten, en el diseño e instrumentación de 
políticas, programas, proyectos y acciones, orientados a apoyar a los jóvenes; 

 
16. Establecer los mecanismos y acciones que permitan transparentar los apoyos 

otorgados a los jóvenes beneficiarios de programas, proyectos y acciones, de 
conformidad a la normativa aplicable; 

 
17. Fomentar políticas educativas, programas y acciones tendientes a apoyar a los 

jóvenes para generar el hábito de la formación y actualización académica 
permanente, así como para evitar la deserción escolar en los niveles técnico, 
medio superior y superior; y, 

 
18. Las demás que le confieran las normas jurídicas aplicables. 

 
  
 
 
 
 

Firma: _____________________ 


