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PROGRAMAS, 
TRAMITES O 

ACTIVIDADES DIARIAS 

 
OBJETIVO 

 
META 

 
FECHA DE 

APLICACIÓN 

 
 

Atención a 

Jóvenes. 

Capacitación y 
Participación 
Juvenil 

1. Fomentar la 
organización juvenil 
a través de 
colectivos, 
organismos no 
gubernamentales y 
redes juveniles. 

2. Fomentar la 
participación de los 
jóvenes en el 
desarrollo de San 
Julián. 

3. Proponer programas 
de capacitación y 
formación en materia 
de desarrollo 
integral de la 
juventud. 

 

Fortalecer la cultura 
democrática como 
garantía de valores 

cívicos en los 
jóvenes. 

 
Fomentar la atención 
de manera temprana 

a la juventud, 
mediante medidas 

preventivas. 
 
 
 

 
2022 
2023 

 

Jefatura encargada 

de la atención a 

personas con 

discapacidad. 

 
 Desarrollar un 

programa de 
atención. 

 
 Talleres de 

lenguajes de 

 
1.-Inclusión social a las 

personas con alguna 
discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Desarrollar actividades 
en la cuales sean incluidas 

personas con 
discapacidad. 

 
Atención  a personas 
con Discapacidad de 

la población en 
General. 

 
 
 
 
 
 
 

Promoción y difusión 
a todos los  

miembros de la 
administración. 

 
2022 
2023 



 

señas Braille. 
 

 
 
 

 Orientación y 
movilidad 

3.- Sacar el máximo 
provecho de sus 

capacidades bajo su 
potencial. 

4.- Creación del festival de 
la inclusión social y 

personas con 
discapacidad. 

 

 
 
 
 

Lograr acciones 
encaminadas a una 
población incluyente 
en donde se sientan 
parte de nuestra 
sociedad 

  
 Recolección de 

Juguetes. 
 

 Festival 
Mondante 
 

 Talento Joven 

 
Impacto social de los niños 
de nuestra población que 
no cuentan con recursos. 

 
 

Impacto social a jóvenes 

 
Generar espacios 
para jóvenes para 
recreación y alejarse 
de posibles riesgos. 

 
2019 
2020 

    

Instituto a la Mujer 

 

 

 
 
 

Es el Mecanismo para el 
Adelanto de las Mujeres 
para fortalecen las 
políticas de igualdad de 
género, derechos humanos 
y la autonomía de las 
mujeres San Julianenses. 
Por el reconocimiento y el 
ejercicio efectivo de los 
derechos de las mujeres. 

Impulsar la igualdad 
en el sector 
empresarial mediante 
la entrega de apoyos 
económicos a 
empresarias y 
empresas, para el 
desarrollo de 
proyectos que 
incorporen la 
Perspectiva de 
Género en sus 
organizaciones y 
protejan el empleo de 
las mujeres 

 

Empresarias de Alto 

Impacto 

Programa de apoyo 
económico dirigido a 
mujeres empresarias y 
empresas, con el fin de 
incorporar la perspectiva 
de género en sus 
empresas y proteger el 
empleo de las mujeres. 

 
Realizar el mayor 
sondeo posible en la 
población objetivo. 
Apoyar al mayor 
número de mujeres 
empresarias 

 

Fuerza Mujeres Busca proporcionar 
herramientas y apoyo 
económico a las mujeres 
en el municipio que les 
permitan potencializar sus 
capacidades productivas y 
el desarrollo de proyectos 
económicos para mejorar 
sus ingresos y recursos 
propios. 

Detonar el proceso 
de construcción de 
autonomía 
económica en las 
mujeres mediante la 
entrega de un apoyo 
económico.  

 

 

                                       



 
 

 

                           ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS                                                                                      

 

Las estrategias  están encaminadas  para la promoción, coordinación y ejecución de actividades 

diversas que propicien la superación, intelectual, cultural, profesional y económica política de la 

juventud. 

Establecer distintos mecanismos y actividades que permitan ampliar la difusión de la labor de 

gobierno municipal de San Julián, Jalisco. 

Establecer la coordinación Interinstitucional con diversos sectores y actores sociales a fin de 

proporcional a los jóvenes aspectos de orientación, formación y desarrollo Integral como 

mecanismo eficaz para fortalecer las acciones en favor de la juventud. 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

 

 

Misión: Nuestra misión es promover el cambio de las estructuras sociales, 

económicas y culturales para lograr la igualdad y la equidad de género entre 

mujeres y hombres a través de la incidencia política feminista y el 

empoderamiento, desde la libertad, la diversidad, la sororidad, la participación 

activa de población de San Julián Jalisco. 

 

 

Visión: Nuestra visión es una sociedad en la que tanto las mujeres como los 

hombres participan activamente en la vida social, política y económica en 

igualdad de derechos y oportunidades, sin que exista la cultura patriarcal como 

sistema de organización social y como representación municipal. 

 

 

Objetivos.  Sustenta la labor en los pilares de los siguientes valores: 



 

Igualdad 

Equidad 

Libertad 

Interculturalidad 

Sumar esfuerzos entre la sociedad y el gobierno, sin discriminación.  Con trato digno a todas y 

todos. 

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN 

                                           Lic. María Guadalupe Valdez Valadez. 
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