PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Objetivo:

Tiene como objetivo crear actividades que mantengan alejados a los jóvenes de las
adicciones y crearles una conciencia de los trastornos que estas ocasionarían en su salud;
además se fomenta en los jóvenes los valores y una cultura emprendedora, reconociendo
los talentos artísticos de los jóvenes y su capacidad para desarrollar sus habilidades,
aptitudes y actitudes, a través de talleres de capacitación.

Funciones específicas:
Convocar a la realización de las sesiones ordinaria o extraordinaria de la Comisión Edilicia,
tratando de que haya continuidad para desahogar los temas turnados a la misma.
Participar activamente en las comisiones y comités en lo que tenga injerencia la comisión
edilicia de Atención a la Juventud, con el firme objetivo de captar y encauzar las
aportaciones, puntos de vista y solicitudes que se hagan en materia de juventud.

Funciones secundarias.
Realizar acciones, teniendo como base el diagnóstico de las áreas que corresponden a las
dependencias y los organismos encargados de promover e impulsar todo aquello que
beneficie a la población juvenil del Municipio.

Elementos para el plan de trabajo.
1.- Fomentar el impulso de políticas públicas enfocadas a la Juventud.
2.- Analizar la situación de los organismos municipales, que tengan injerencia en la
aplicación de políticas en materia de la Juventud.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO GENERAL
La Comisión de atención a la Juventud, tiene como objetivo crear actividades
que mantengan alejados a los jóvenes de las adicciones y crearles una
conciencia de los trastornos que estas ocasionarían en su salud; además se
fomenta en los jóvenes los valores y una cultura emprendedora,
reconociendo los talentos artísticos de los jóvenes y su capacidad para
desarrollar sus habilidades, aptitudes, actitudes y destrezas a través de
talleres de capacitación.
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