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CENTRO INTERACTIVO JUVENIL. 

MISIÓN DEL INSTITUTO 

Que la población Juvenil del Municipio, tenga la certeza y el derecho de participar en los 
diferentes talleres, conferencias y convocatorias que tengan que ver con este sector, así 
mismo que el Centro Interactivo Juvenil Huajuapan funja como puente de comunicación 
entre los jóvenes y el gobierno local.  

 

VISIÓN MUNICIPAL.  

Que el Gobierno de la Hca. Cd. De Huajuapan de León, logre en comunión con la sociedad, 
elevar el nivel de vida de los jóvenes del municipio, mediante talleres que los motiven y 
distraigan de las drogas y la delincuencia, para que sean ciudadanos preparados, inmersos 
en las sociedades del conocimiento con VALORES y hábitos saludables en su alimentación 
recreación y deporte. Alcanzar un municipio ordenado que dé prioridad a la movilidad para 
una ciudad inteligente. Que los jóvenes se levanten por el espíritu emprendedor y de lucha.   

 

VALORES. 

• Honestidad. Los recursos públicos municipales y de origen Estatal y Federal, así como las 
donaciones de la iniciativa privada, habrán de considerarse en la información financiera 
y formarán parte del patrimonio municipal, con la responsabilidad y procedimientos 
normativos y jurídicos que las leyes lo demanden.   
 

• Profesionalismo. Cada servidora o servidor público tiene el compromiso de atender las 
responsabilidades que le confieren con eficacia y eficiencia, solventar en tiempo y forma 
los objetivos que le fueron encomendados con un espíritu autodidacta, enfrentar las 
responsabilidades encomendadas.  

 

• Respeto y lealtad. Apegarse y fomentar el espíritu de pertenencia y el espíritu de equipo 
de los trabajos propios y, de las colegas y los colegas para fortalecer el trabajo transversal 
y consolidar los objetivos institucionales con principios en el manejo de la información, 
sin la búsqueda del beneficio propio o de particulares.  

 

• Ética. Entender que la Administración Pública es la organización municipal más 
importante que demanda nuestro mayor esfuerzo, compromiso y enfoque de 
resultados, servir con responsabilidad pública, la demanda y atención de los derechos de 
quienes nos debemos.  

  


